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Cuando tu no estás 
Rodrigo Rojas

Dedicada a mi princesa!

Intro: A  F#m  7  Bm  7  E  A  G  A  G

1)
  A              F#m  7       Bm  7      E
Cuando Tú no estas   mi estéreo se deprime
A            Bm  7             C#m  7         Dsus2
Hasta la canción más tonta de pronto se hace triste
A            G#m7b5    C#7    F#m  7
Y se suicida la     computadora
                Em     A7     D
Argumentando un virus que no existe
               E    Fdim         F#m  7
Y los muebles llorán,  crujen y se quejan
G             E
Desde que te fuiste

1)
Cuando tú no estas   mis libros se desvelan
El reloj no aguanta más y gira hacia la izquierda
Tratando de que el tiempo retroceda
Mientras mi cama sueña pesadillas
Y las ventanas no ven el día
Desde que te esperán

2)
   A      F#m  7  Bm  7    E    D        E
Y yo tan triste  como el final del carnaval
   A      F#m  7  Bm  7    E
Y yo tan triste  como regresar
C#7                F#m  7
De un viaje inolvidable
     D          Dm  7     E      A
Sin fuerzas para consolar   a nadie

F#m  7  Bm  7  E  A  G  A  G

1)
Cuando tú no estas se aburren los fantasmas
No encuentran a quien asustar en toda nuestra casa
Y la tele se cansa de mirarme
Tirado todo el día en cualquier parte
Y el tipo del espejo está engordando en serio
con esto de extrañarte

2)



Y yo tan triste, como el final del carnaval
Y yo tan triste, como regresar de un viaje inolvidable
Sin fuerzas para consolar

2)
Y yo tan triste, como el final del carnaval
Y yo tan triste, como regresar de un viaje inolvidable
Sin fuerzas para consolar a nadie

   A  F#m  7 Bm  7  E    G  C#m  7 Dsus2
e|-0-  -x-    -2-  -0-  -3-  -4-    -0-
B|-2-  -2-    -3-  -0-  -0-  -5-    -3-
G|-2-  -2-    -2-  -1-  -0-  -4-    -2-
D|-2-  -2-    -4-  -2-  -0-  -6-    -0-
A|-0-  -0-    -2-  -2-  -2-  -4-    -x-
E|-x-  -2-    -x-  -0-  -3-  -x-    -x-

 G#m7b5 C#7 Em    A7    D  Fdim Dm  7
e|-x-   -x-  -0-  -0-  -2-  -x-  -1-
B|-3-   -2-  -0-  -2-  -3-  -0-  -1-
G|-4-   -4-  -0-  -0-  -2-  -1-  -2-
D|-4-   -3-  -2-  -2-  -0-  -0-  -0-
A|-x-   -4-  -2-  -0-  -x-  -x-  -x-
E|-4-   -x-  -0-  -x-  -x-  -1-  -x-

Dudas, agradecimientos o comentarios a dan_di_quevedo@hotmail.com


