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Variación del acorde del V: A7/9sus 4 

Estrofa 

Estribillo 

Puente con Gt Eléctrica 

Estribillo x 2 

Puente con Gt Eléctrica 

Final (igual que intro) añadiendo y acabando en D

Lo echamos a suertes

Marta Botía

Acordes y estructura

Intro D G    A D G       A

Estrofa D G Bm     G Em     A

D G Bm     G Em     A

Estribillo G       Em A      D G      Em G       A

G/B   Em A      D G      Em G       A A7/9sus4

Puente 
Inst. D        G Em   A D      G Em     A

D        G Em   A D      G Em     A



   
         RE                            SOL
   Por qué ya no me baila un gusano en la tripa

          SIm                 SOL        MIm       LA
   cuando suena el teléfono y escucho su voz

            RE                           SOL
   Por qué no me arreglé para la última cita

      SIm           SOL               MIm     LA
   y no usé su perfume ni me puse tacón

     SOL           MIm              LA            RE
   Será que la rutina ha sido más, más fuerte

         SOL            MIm        SOL       LA
   se han ido la ilusión y las ganas de verte

     SOL/B           MIm            LA        RE
   Pero me cuesta tanto decirlo a la cara

     SOL                MIm         SOL          LA
   aguanto un poco más o lo echamos a suertes,

                              LA 7/9sus4    (RE  SOL  MIm  LA)x4
   lo echamos a suertes

              RE                        SOL
   Por qué ya no es mi tipo por qué no es lo de siempre

         SIm             SOL          MIm             LA
   cuando quedamos juntos y nos vamos a un bar

            RE                        SOL
   Por qué ahora necesito estar con mucha gente

        SIm             SOL          MIm         LA
   y cuando estamos solos no le quiero besar

        SOL             MIm            LA      RE
   Será que nuestra vida ya no es diferente

       SOL                MIm         SOL        LA

Lo echamos a suertes
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   hacemos todo igual que el resto de la 
gente

     SOL             MIm           LA      RE
   Pero me cuesta tanto decirlo a la cara

     SOL                MIm         SOL          LA
   aguanto un poco más o lo echamos a 
suertes,

              LA 7/9sus4    (RE  SOL  MIm  LA)x4
   lo echamos a suertes

      SOL           MIm            LA         RE
   Será que la rutina ha sido más, más fuerte

          SOL            MIm       SOL      LA
   se han ido la ilusión y las ganas de verte

   SOL             MIm            LA      RE
   Pero me cuesta tanto decirlo a la cara

   SOL                MIm         SOL        LA
   aguanto un poco más o lo echamos a 
suertes

        SOL             MIm            LA      RE
   Será que nuestra vida ya no es diferente

       SOL                MIm         SOL        LA
   hacemos todo igual que el resto de la 
gente

     SOL/B            MIm           LA      RE
   Pero me cuesta tanto decirlo a la cara

     SOL                MIm         SOL          LA
   aguanto un poco más o lo echamos a 
suertes,

                                 LA 7/9sus4    (RE  SOL 
   lo echamos a suertes
MIm  LA)x4



Por qué ya no me baila un gusano en la tripa
cuando suena el teléfono y escucho su voz
Por qué no me arreglé para la última cita
y no usé su perfume ni me puse tacón

Será que la rutina ha sido más, más fuerte
se han ido la ilusión y las ganas de verte
Pero me cuesta tanto decirlo a la cara
aguanto un poco más o lo echamos a suertes,
lo echamos a suertes.

Puente instrumental

Por qué ya no es mi tipo, por qué no es lo de siempre
cuando quedamos juntos y nos vamos a un bar
Por qué ahora necesito estar con mucha gente
y cuando estamos solos no le quiero besar

Será que nuestra vida ya no es diferente
hacemos todo igual que el resto de la gente
Pero me cuesta tanto decirlo a la cara
aguanto un poco más o lo echamos a suertes,
lo echamos a suertes

Puente instrumental

Será que la rutina ha sido más, más fuerte
se han ido la ilusión y las ganas de verte
Pero me cuesta tanto decirlo a la cara
aguanto un poco más o lo echamos a suertes

Será que nuestra vida ya no es diferente
hacemos todo igual que el resto de la gente
Pero me cuesta tanto decirlo a la cara
aguanto un poco más o lo echamos a suertes,
lo echamos a suertes

Lo echamos a suertes
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Intro: Gt Acus. arpegiada + Pno Elec. ¡! Compás 2/4 de anacrusa

Puente instrumental: Todos + Melodía Fl y Vla 

Voces
Gt Ac. rit
Bajo 
Batería

Puente instrumental: solo de Gt Elec. (mute Fl. Vla.)

Voces
Gt Ac. rit
Piano Elec.
Bajo 
Batería
  compás extra

Todos
menos Gt Elec.  

Todos
(Gt Elec. D5…
muy piano)

Todos
Gt Elec. D5…
(muy piano)

Puente instrumental: Todos, solo unísono de Gt Elec con Fl y Vla

Final instrumental: Uuuu de voz + Fl Vla Pno y Gt arpegio Bajo y Batería


