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Y yo no aguanto más 
Paolo Meneguzzi

Se toca con cejillo en el 1er espacio.

LAm         DO
Chao... qué tal?
   FA                    MI
Te noto algo confusa, quizá?
LAm     DO
Yo... fatal,
   FA                        MI
Pensando que esto no podrá pasar
   LAm      DO
De hoy, verdad
       FA
Hasta ayer tú y yo creamos
        MI
Todo un sueño entre las manos.

LAm         DO
Chao... que más?
   FA                         MI
Yo creo que te hablé con claridad,
LAm                   DO
No, no quiero ser muy duro, la verdad,
   FA                            MI                  MI
Tú sola has hecho y has deshecho, todo entre tú y yo

                REm               SOL
Y yo no aguanto más, y yo no creo ya,
                    LAm                         LAm7            REm
Ni un poco en tus palabras, ni en tus extrañas formas del amor,
             SOL                LAm                    LAm7
Y no soporto ya, la idea de que tú me manipules, me tortures.
                  REm                     SOL
No me entretengas más, tan sólo por que estás,
               LAm                   LAm7
Herida en el orgullo, por lo errores tuyos
              REm               SOL
Y no me pidas más, he terminado ya
                   MI
Tengo que dejarte, ya cambió el semáforo
       LAm        LA9
Se descarga mi teléfono.

LAm       DO
Chao, que tal?
   FA                        MI
Si soy sincero o no, no me interesa, pero...



LAm                           DO
Si tú quieres charlaremos, de cosas importantes
     FA                       MI
De aquél exámen que seguro que aprobaste,
   LAm                          DO
De cuántos más nos quedan en la vida por pasar
  FA                           MI
Y Cuántas veces hemos dicho, mañana cambiara.
LAm                     DO
Yo... no quiero hacerte daño nunca más,
      FA                      MI
Aunque hayas sido tú la causa de todos mi males.

REm                 SOL                   LAm
    Y yo no aguanto más, ni un poco tus palabras
                   LAm7            REm
ni en tus extrañas formas del amor,
             SOL                LAm                    LAm7
Y no soporto ya, la idea de que tú me manipules, me tortures.
                  REm                     SOL
No me entretengas más, tan sólo por que estás,
               LAm                   LAm7
Herida en el orgullo, por lo errores tuyos
              REm               SOL
Y no me pidas más, he terminado ya
                   MI
Tengo que dejarte, ya cambió el semáforo
       LAm        LA9
Se descarga mi teléfono.

RE       SOL          LAm
   En tu voz mi indiferencia
DO                 SOL
   Se confunde en las interferencias
SIb                 REm  SOL LAm LAm7
Déjame quiero estar solo

                REm               SOL
Y yo no aguanto más, y yo soporto ya
               LAm                    LAm7
la idea de que tú me manipules, me tortures.
                  REm                     SOL
No me entretengas más, tan sólo por que estás,
               LAm                   LAm7
Herida en el orgullo, por lo errores tuyos
              REm               SOL
Y no me pidas más, he terminado ya
                   MI
Tengo que dejarte, ya cambió el semáforo
       LAm        LA9
Se descarga mi teléfono.

---------------



Es muy buena esta canción. Lo mejor ahora es hacer lo que hace
Paolo en ella.
Concepción, Chile. A fecha 12 de julio de 2009.


