
MIS MANERAS DE SER  
 
INTRO   (G I Cadd9 Dadd4) X3 

 
 C                                                                                                                                Dadd4  

Me lo encuentro sin querer, siempre cerca de la puerta,                                                
  G                                                                                    D / F#                                       Em  

con las llaves en la mano y en la mente alguna estrella,                                            
 C                                                                                             Dadd4                    

no me deja en paz si se empeña en salir,                                                                              
                G                                                              D / F#                          Em                                   

y vuelve de madrugada y con ganas de dormir.                                                            
 
    Am                                                                Dadd4 

Me deja sólo, abatido, resacoso en el sofá,                                                                    
                    G                                                     D/ F#                    Em  

con el alma desnutrida y sin ganas de nada,                                                                   
    Am                                                                            B7  

me confunde con sus historias que suelo creer,                                                                     
                         Em                                                 D                                                             C#m7    

y es que cuando sueña algo, asegura que se puede hacer.                                         
 
  C                                                                  Dadd4                                 Em 

No piensa con cabeza, lo hace con el corazón,                                                             
                 C                                                    Dadd4                                                      G  

y con todas sus promesas, dime que puedo hacer yo.                                                    
 
INSTRUM.  II: G I Cadd9 Dadd4:II 

 
 C                                                                                                                                      Dadd4  

Cuando hay que decir te quiero me deja solo en el suelo,                                               
             G                                                                     D / F#                                 Em  

y si tengo alguna duda me la pierde en los baretos,                                                     
 C                                                                                                                    Dadd4                  

le cuesta vivir con alguien, a mí me quiere matar,                                                              
                             G                                                                           D / F#                     Em                                      

pero mi hombro es el que busca cuando necesita llorar.                                            
 
 Am                                                                     Dadd4  

Es zurdo pensando, dice que es lo más sensato,                                                            
             G                                                                  D/ F#                     Em 

y si tira alguna piedra es para levantar la mano,                                                            
     Am                                                                          B7  

aunque suele vivir solo, piensa mucho en los demás,                                                           
   Em                                                                                               D                                          C#m7  

eso es lo que me demuestra que en el fondo no es mal chaval.                                
 
  C                                                                  Dadd4                                 Em 

No piensa con cabeza, lo hace con el corazón,                                                             
                 C                                                    Dadd4                                                      G  

y con todas sus promesas, dime que puedo hacer yo.                                                    
 
INSTRUM. I Em I Dadd4 I C# m7 I CB7 I       I Em I Dadd4 I C#m7 I Cadd9 I D7 I 

 
  C                                                                                Dadd4 

Esta noche escribo yo, normalmente lo hace él,                                                               
   C#m7                                                                              CB7  

aunque confundo con frecuencia quien es quien,                                                        
     C                                                                                          Dadd4  

de una cosa estoy seguro, y es que canta para ti,                                                              
            C#m7                                              C                                B7  

así que juzga tú mismo, quien de los dos está hoy aquí.                                                
 
  C                                                                  Dadd4                                 Em 

No piensa con cabeza, lo hace con el corazón,                                                             
                 C                                                    Dadd4                                                      G  

y con todas sus promesas, dime que puedo hacer yo.                                                    
 
OUTRO  II: G I Cadd9 Dadd4 :II G II 


