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E             G#m

Una toma Prozac como Tic Tac,

               B

los pasa con Coñac y con BalzacA

                  E            G#m

la otra le gusta Arjona y Coelho,

              C#m

juega con su pelo quiere ser modelo

               F#m                G#m

Si uno es soledad y dos son compañía,

                D

tres es como jugar a los espías Contra

      A

la KGB y la CIA.

                E            G#m

Una lleva el edén en el sostén,

               B

esa se mueve bien la otra también

               E             G#m

Una cree en duendes y en hadas,
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                   C#m

la otra cree en Prada

no cree en nada.

                      F#m

No sé a cual quiero más,

                    G#m

ni cual soporto menos.

                   D

He sido un mentiroso un infiel no estuvo bien,

              A

pero si estuvo bueno.

CORO

                     C#m

Y he aprendido que amar a dos

                G#

es igual a no amar ninguna

        A           F#

Rubia Sol Morena Luna,

       B               F#7

mi tragedia es mi fortuna.

 C#m

Amar a dos

               G#

es igual a no amar ninguna,

       A            F      E

Rubia Sol Morena Luna....

SOLO

E-G#m-B-E-G#m-C#m-F#m-G#m-D-A

                      F#m

No sé a cual quiero más,
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                    G#m

ni cual soporto menos.

                   D

He sido un mentiroso un infiel no estuvo bien,

              A

pero si estuvo bueno.

CORO

                     C#m

Y he aprendido que amar a dos

                G#

es igual a no amar ninguna

        A           F#

Rubia Sol Morena Luna,

       B               F#7

mi tragedia es mi fortuna.

 C#m

Amar a dos

               G#

es igual a no amar ninguna,

       A            F      E

Rubia Sol Morena Luna....

A-B-Am-B7

           A         B

Claro que no funciona

           Am       B7

si somos tres mitades,

            C#m             G#

Cuando hay más de dos personas

             A7              F#7

siempre hay más de dos verdades
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              A    B

Y hasta que todo caiga

         Am     B7

bajo su propio peso

      C#m         G#

Sigo cargando mi karma

       A7             F#7……sigo mintiendo con besos......
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