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El último trago 
Viento en contra

para los amantes del rock chapin 
aki esta el tab mas bucado

FA#           DO#
Soledad no te marches
             SI
Te quiero conmigo
         LA
Solo por hoy
FA#                  DO#
No sé ni donde esconderme
            SI
Mejor me despido
         LA
Mejor me voy
 
FA#
Sería muy especial
                LA
Saber cómo olvidarte
 
 
Coro:
SI              FA#
Y sólo voy a tomar
           SOL#m
Para embriagarme
              MI
Y tal vez olvidar
           SI
Cómo yo te amé
                    FA#
Y de cómo te pude besar
                   SOL#m
Y de cómo pude abrazarte
                     MI
De qué me sirve extrañar
                         DO#m
Si me embriago te pienso más
                    MI
Toda mi vida pasa enfrente
                      DO#m
Y si el último me hará olvidar
MI          FA#       
El último trago lo tomo yo
 



SI          FA#
Para la conciencia
MI      
Me da vueltas y
No dejo de pensarte
DO#m 
Eh, mejor le mando mis saludes
 
MI
Eh, mejor le mando mis saludes
FA#
Eh…
(Lo demás lleva las mismas notas)
 
No sé que más decirles
Ya todo lo he dicho
Oh,oh
El último será a mi cuenta
Disculpen mi ausencia
Si ya no estoy, oh
Sería muy especial
Saber cómo olvidarte
 
(Coro, una vez, luego el último coro)
 
Y sólo voy a tomar
Para embriagarme
Y tal vez olvidar
               DO#
De cómo yo te amé
                   SOL#
Y de cómo te pude besar
                    LA#
Y de cómo pude abrazarte
                     FA#
De qué me sirve extrañar
              DO# SOL#
Solo voy a tomar
              LA#
Para embriagarme
              FA#
Y tal vez olvidar
              DO#
De cómo yo te amé
                    SOL#
Y de cómo te pude besar
                      LA#
Y de cómo pude abrazarte
                     FA#
De qué me sirve extrañar
                         RE#m
Si me embriago te pienso más
                        FA#



Toda mi vida pasa enfrente
                        RE#m
Y si el último me hará olvidar
FA#         SOL#       DO#
El último trago lo tomo yo

exitos y que les salga bien


