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Entre ella y tú 
Nicho Hinojosa

Benú

I: do9+ mi9- remaj- sol/do sol* (bis) 

                    DO              MIm        REmaj-           SOL/DO SOL*  DO 
  LA9 LA   
Entre ella y tú hay dos mundos; uno de amor y otro de egoísmo, 
           REmaj-      SOL*              DO  LA9 LA      REmaj-                 
SOL* SOL/DO SOL 
 no entiendo el porque de tus dudas, si entre ella y tu hay un abismo,
                   DO  DO0  MIm      MI-/12 REm            SOL*             DO  
LA9 LA  
Entre ella y tú            yo elegí          entre el infierno o el cielo,      
      
REmaj-          SOL           DO  DO0 LA9 LA 
  poder ver la luz o ser ciego,
       REm                     SOL* SOL/DO     REm              RE9          SOL
 SOL/DO SOL*
Poder respirar o ahogarme,        poder ser yo mismo o nadie, 
           FA                 SOL9   LAm       MIm       MI-/12   LA9 LA  LA9 LA
 
 entre ella y tú, entre ella y tú,  no vale la pena ni hablar del tema 
       REmaj-                       SOL        REmaj-                         
SOL 
tu amor ha quemado su huella prefiero ser tuyo que de ella,
                   do9+ mim mi-/do# remaj- sol/do sol*
 entre ella y tú, 
                  DO  MIm                REmaj-           SOL/DO SOL*         DO
   LA9 LA   
entre ella y tú     quiero vivir de cara a la verdad y no de espaldas, 
  REmaj-     SOL*       DO  LA9 LA      REmaj-                 RE9            
SOL 
ahora se ganar y perder                     ahora se que quiero y a quién 
REm                                        SOL 
por tu amor haré lo que haga falta, 
           FA                 SOL9   LAm       MIm       MI-/12   LA9 LA  LA9 LA
 
 entre ella y tú, entre ella y tú,  no vale la pena ni hablar del tema 
       REmaj-                       SOL        REmaj-                         
SOL 
tu amor ha quemado su huella prefiero ser tuyo que de ella, 
                   do+ do9+ do do/si lam la9 la7 
entre ella y tú,                                           
REmaj-           SOL                LAm          LA/SOL                    FA   
   MIm
 gracias a ti quiero vivir de cara a la verdad y no de espaldas,



REmaj-                        SOL    REmaj-                              SOL    
        REmaj-
ahora se ganar y perder      ahora se que quiero y a quién; entre ella y tú,
   SOL*   MIm     MI9        MIm       LA9         LA7 REmaj-                   
 SOL  
 gracias a ti ya sé quien soy y a donde voy  ,ahora sé ganar y perder, 
REmaj-                               SOL 
ahora se que quiero y a quién 
                   DO  DO9  MIm RE9 SOL*            DO      FAmaj DO  DO3 
entre ella y tú,                                 entre ella y tú...


