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Como un tonto 
Pitty Murua

Intro
DO  MIm  FA   REm   SOL
DO  MIm  FA   REm   SOL
FA   SOL

DO
Mirando el techo de mí habitación
   MIm
Pensando en ti recordando tu amor
 FA                REm    SOL
Acordándome de todo lo vivido.

notas  SOL  FA  MI  RE

    DO
Tú te marchaste sin explicación
   MIm
Dejando heridas en mi corazón
   FA          REm    SOL    SOL#dim
No te importo nada mi dolor.

       LAm
No entiendo yo, que hago pensando en ti
    MIm
sabiendo que tú me hiciste sufrir
      FA          REm          SOL   FA SOL
que tonto es de mi parte en ti pensar...

    SOL             DO
Y otra vez como un tonto en ti yo pienso
                   MIm
Y otra vez como un tonto te recuerdo
                      LAm          FA
No entiendo porque aun te llevo aquí dentro
               LAm       SOL
Si vos me hiciste mal, muy mal.

    SOL             DO
Y otra vez como un tonto en ti yo pienso
                   MIm
Y otra vez como un tonto te recuerdo
                      LAm          FA
No entiendo porque aun te llevo aquí dentro
               LAm       SOL
Si vos me hiciste mal, muy mal.
 Acordeon
DO  MIm  FA   REm   SOL



DO  MIm  FA   REm   SOL
FA   SOL

DO
Quisiera que ya no estés en mí
   MIm
para poder amar y ser feliz
          FA          REm      SOL
pero de una forma u otra siempre estás en mí.

SOL#dim

       LAm
No entiendo yo, que hago pensando en ti
    MIm
sabiendo que tú me hiciste sufrir
      FA          REm          SOL   FA SOL
que tonto es de mi parte en ti pensar...

    SOL             DO
Y otra vez como un tonto en ti yo pienso
                   MIm
Y otra vez como un tonto te recuerdo
                      LAm          FA
No entiendo porque aun te llevo aquí dentro
               LAm       SOL
Si vos me hiciste mal, muy mal.

    SOL             DO
Y otra vez como un tonto en ti yo pienso
                   MIm
Y otra vez como un tonto te recuerdo
                      LAm          FA
No entiendo porque aun te llevo aquí dentro
               LAm       SOL
Si vos me hiciste mal, muy mal.

SOL  LAm   MI   LAm  MI
LAm   MI   LAm  MI
LAm   MI   LAm  MI
LAm   MI   SOL

    SOL             DO
Y otra vez como un tonto en ti yo pienso
                   MIm
Y otra vez como un tonto te recuerdo
                      LAm          FA
No entiendo porque aun te llevo aquí dentro
               LAm       SOL    DO
Si vos me hiciste mal, muy mal.
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