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Tregua ft Babi
Xavibo

F#/Bb: 6X467X
B/Eb:  X6444X

Intro: B F#/Bb E F#sus B/Eb
B
 Aún vivo con tu energía
Te imagino a mí la o dormida
F#
 La tormenta es pensar que es otro se ríe con tus tonterías
E
 Que curioso el tiempo, al final te hace odiar a quien tanto querías
G#m                             F#
 Seguro que jodes con quien me dijiste que jamás joderías

B
Yo con nadie discuto en el coche
F#
 ¿Dónde está el de buenas noches?
Pa  dormirnos con la tele
E
 No es que no quiera llamarte
Es que no puedo verte
G#m
 No es que no quiera encontrarte
F#
 Es que me ha da o por perderte

       B                         F#
Si te cansas de mirar tú por los dos
                   E
Siempre me quedaré yo
                  G#m     F#
Siempre me quedaré yo, oh-oh, oh-oh
       B                           F#
Si te cansas de ser tregua en mi dolor
               E
Que remedio, me cubro yo
                G#m      F#
Que remedio, me cubro yo

             B
Te pienso cachando, ya no me entiendo
Me lo enciendo a ver si se apaga el mundo
          F#
Yo que te canto to  lo que siento
Yo que me lanzo si estamos juntos



           E
Sé lo que guardo, no lo que tengo
Sé lo que valgo, no lo que vendo (Na-ra-na-na)
G#m                                F#
 Después de joder mi autoestima con otro
                                  B
Justo al mismo tiempo nadie me ilusiona
                                           F#
Veo de lejos la trampa, y ya no le funciona
Lo comparo todo el rato y ya na  me impresiona (Impresiona, impresiona)
E
 Será que sus fallos son todas las frases subrayás del libro (Na-ra-na-na)
G#m                              F#
Para que las tenga en cuenta por si quisiera volver a repetirlo

       B                         F#
Si te cansas de mirar tú por los dos
                   E
Siempre me quedaré yo
                  G#m     F#
Siempre me quedaré yo, oh-oh, oh-oh
       B                           F#
Si te cansas de ser tregua en mi dolor
               E
Que remedio, me cubro yo
                G#m      F#
Que remedio, me cubro yo
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