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Yo lo que quiero 
Pitovnis

SOL                 DO               SOL
yo lo que quiero es ser un gran vividor,
SIm                   DO                        MIm            RE
repartir mi semilla como una maravilla y sin ningun tipo de control,
   SIm7                   MIm
y parame a pensar lo que quiero,
      SIm7                 MIm
no creo que sea ahora mi momento,
       DO           RE
y para eso ya estas tu.
SOL                 DO               SOL
Seguro que ahora lo estas pasando fenomenal,
SIm              DO              MIm     RE
intento que todo sea igual, para ti nada fue especial,
      SIm7               MIm            SIm7                 MIm
me sorprende lo fria que eres, cuando en la cama eras tan caliente,
         DO                                RE
o es que ya no recuerdas como hicimos que tu coche volviera arrancaaar

ESTRIBILLO:
       SOL            SIb
Porque es momento de recapacitar
  DO                      SOL
tomarselo en serio y como algo personal,
                           SIb
se que estoy algo hundido, se me pasara,
        DO               SOL
pero no hay razon para ponerse a llorar.
                      SIb
No me caes bien ni tampoco mal,
      DO                      SOL
solo eres de esa gente que ni fu ni fa.
                            SIb           DO
Y ahora estoy bien, estoy al 100%, no necesito a nadie que me diga
SOL                     RE
lo que hay que hacer.

Yo lo que quiero es tomarme otra copa mas.
Perder el sentido, perderme en el tiempo,
y contarte al oido lo bien que me siento.
Los 2 lo eramos todo, donde ayer hubo amor ahora hay odio.
Asique damelo todo, perdoname todo, y todo volvera a empezaaar

ESTRIBILLO
   SOL                  DO
No quiero dormir en una cama vacia,
    MIm                  RE



no quiero olvidarme de todas esas chicas,
           SOL                 DO
que me han hecho feliz durante toda mi vida,
   MIm               RE
no me quiero arrepentir.
      MIm    SIm7       DO    SOL     MIm        DO
Ya no puedo mas, y odio madrugar, y tener que ocupar mi mente
SI
pensando en que no estas presente.
   MIm     SIm7         DO    SOL    MIm         DO          RE DO
No quiero hablar y odio madrugar, y tener que ocupar mi menteee

solo: SOL DO SOL
SIm7 DO MIm RE
SIm7 MIm SIm7 MIm
DO FA RE

ESTRIBILLO

y ahora estoy bien, estoy al 100%,
no necesito a nadie que me diga lo que hay que hacer (x5)


