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Ya ves tú 
Paco Bello

        C            G?               Am               F
E||----------------|----------------|----------------|---------------|
B||--------1-------|--------1-------|--------1-------|---------------|
G||------0---0---0-|------0---0---0-|------0---0---0-|-------0-------|
D||----2-------2---|----2-------2---|----2-------2---|-----3---------|
A||--3-------------|--2-------------|--0-------------|---3-----------|
E||----------------|----------------|----------------|-1-------------|

        C            G?                   Am               F
||----------------|------------------|----------------|---------------|
||--------1-------|--------1---------|--------1-------|---------------|
||------0---0---0-|------0---------0-|------0---0---0-|-------0-------|
||----2-------2---|----2---------2---|----2-------2---|-----3---------|
||--3-------------|--2---------2-----|--0-------------|---3-----------|
||----------------|----------0-------|----------------|-1-------------|

(Punteo)

      C            G
Para no zozobrar, salgo a beber
      Am            F
soy otra persona, despues de la quinta copa,
      C         G
es la hora de despegar,
      Am           F
en un avión de mentira.

      C            G
Soy el piloto de mi risa,
      Am                  F
pero me siento tan solo en la cabina,
      C            G
Y me siento, como una rosa,
      Am            F
y me siento, como una losa.

(Rasgando)
      C            G
En que quedamos. No lo se.
      Am            F
No me preguntes cosas que no pueda responder.
      C            G
Solo sé que el dinero del paro,
      Am            F
me lo voy a gastar, llamando a tu casa.



            C
¿Por qué me has dejado?
        G                  Am
Estoy, si amor sin trabajo, ya ves tu,
                     F
Esta copa me la tomo a tu salud.

(igual o se rasga mas despacio o punteo de nuevo)

Paro en el semáforo, que mundo tan hierático
Paro en el INEM, no me despierta ni el café.
Tengo amigos y me han dicho que quien sigue la consigue,
Y tienen razón. Mi corazón, me late,
bajo la luna y el sol,
pero no recuerdo, si soy libre.
A ver si en el bar de la esquina,
me lo dicen.

Y me siento, como una rosa,
Y me siento, como una losa.

¿En que quedamos? no lo sé
no me preguntes cosas, que no pueda responder.
Sólo sé que el dinero del paro, me lo voy a gastar,
llamando a tu casa, ¿por qué me has dejado?
Estoy, sin amor, sin trabajo, ya ves tu
esta copa me la tomo a tu salud.

Para no zozobrar, salgo a beber,
soy otra persona, después de la quinta copa
es la hora de despegar, en un caza, veloz.
Soy el piloto, de tu minifalda,
pero mañana no me acordaré de nada.
Sólo sé que el dinero del paro, me lo voy a gastar,
llamando a tu casa.
¿por qué me has dejado?
Estoy, sin amor, sin trabajo, ya ves tu
Esta copa me la tomo a tu salud

Sólo sé que el dinero del paro, me lo voy a gastar,
llamando a tu casa, ¿por qué me has dejado?
Estoy, sin amor, sin trabajo, ya ves tu
esta copa me la tomo a tu salud.


