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Mano Arriba

Letra y acordes de Típico (Tu Histeriqueo)
 
(Letra y música de Álvaro Rabaquino - Federico Rabaquino)
Intro 
REm  SIb  DO 
 
      REm                          SIb 
Me mira a los ojos, me agarra la mano 
      DO                  LAm 
y me roza sin querer 
      REm                          SIb 
Me habla de cerca, se fija en mis labios 
       DO 
Es obvio que va a suceder. 
 
   REm                             SIb 
Y yo esperando que haga algo 
                   DO                         LAm 
Me tire la boca o me diga nos vamos 
     REm                                   SIb 
Y justo cuando que hay que encarar 
                  DO 
Se hace el otro, se borra y se va. 
 
REm  SIb                    DO                  LAm 
Típico, te dejo de hablar y volvés corriendo 
REm            SIb                              DO 
Típico, ni vos sabés que estás sintiendo. 
 
                 REm                 SIb 
Así que mejor, mucho mejor 
                 DO               LAm 
Buscate a otra para tu juego 
                  REm                 SIb 
Porque no estoy, yo no estoy 
                DO                  LAm 
para bancarme tu histeriqueo. 
 
                 REm                 SIb 
Así que mejor, mucho mejor 
                 DO               LAm 
Buscate a otra para tu juego 
                  REm                 SIb 
Porque no estoy, yo no estoy 
                DO                  LAm 



para bancarme tu histeriqueo. 
                         REm  SIb  DO  LAm 
Oh no, no, no... 
REm  SIb  DO  LAm 
 
           REm                         SIb 
Me escribe de noche, me pide una foto 
           DO                      LAm 
Hay temperatura en la conversación 
        REm                   SIb 
Le digo de vernos y ya no responde 
DO 
mm, qué raro. 
 
       REm                            SIb 
Encima después de unos días me pone 
          DO                         LAm 
Qué pasa que nunca nos vemos? 
 REm                     SIb  
Flaco, no sé que flashás 
          DO 
Sos vos que siempre te borrás. 
 
                 REm                 SIb 
Así que mejor, mucho mejor 
                 DO               LAm 
Buscate a otra para tu juego 
                  REm                 SIb 
Porque no estoy, yo no estoy 
                DO                  LAm 
para bancarme tu histeriqueo. 
 
                 REm                 SIb 
Así que mejor, mucho mejor 
                 DO               LAm 
Buscate a otra para tu juego 
                  REm                 SIb 
Porque no estoy, yo no estoy 
                DO                  LAm 
para bancarme tu histeriqueo. 
Oh no, no, no. 
 
REm        SIb  DO                     LAm 
Cansa, cansa, como es que me cansa 
REm           SIb               DO             LAm 
Tus idas y vueltas y las cosas no resueltas. 
 
REm        SIb  DO                    LAm 
Cansa, cansa, como es que me cansa 
REm             SIb             DO                       LAm 
Que todo lo tuyo (verso) Es siempre un chamuyo. 
 
REm  SIb                    DO                  LAm 



Típico, te dejo de hablar y volvés corriendo 
REm            SIb                              DO 
Típico, ni vos sabés que estás sintiendo. 
 
                 REm                 SIb 
Así que mejor, mucho mejor 
                 DO               LAm 
Buscate a otra para tu juego 
                  REm                 SIb 
Porque no estoy, yo no estoy 
                DO                  LAm 
para bancarme tu histeriqueo. 
 
                 REm                 SIb 
Así que mejor, mucho mejor 
                 DO               LAm 
Buscate a otra para tu juego 
                  REm                 SIb 
Porque no estoy, yo no estoy 
                DO                  LAm 
para bancarme tu histeriqueo. 
                        REm   
Oh no, no, no... 


