
ARTUR MARTÍ – TRATADO DE PAZ 
tone: D 

tempo=106bpm 

       D                    F#m/E              Gmaj7 
me dices que todo termina aquí 
               D                          F#m/E                 Gmaj7 
que las cosas han cambiado una vez más. 
              Em                               F#m/E*                                            
¿y por qué no te largas de aquí? 
              Em                               F#m/E*                      G                          
¿y por qué no te largas de aquí dejándome atrás? 

                D                       F#m/E                   Gmaj7 
y yo perdido entre las sombras de tu ayer 
     D                     F#m/E                       Gmaj7 
la gente por la calle pregunta por ti 
              Em                               F#m/E*                                            
¿y por qué no te largas de aquí? 
              Em                               F#m/E*                      G                          
¿y por qué no te largas de aquí dejándome atrás?  

 
D*-Dadd9              F#m-F#m7  
sé que quieres firmar la paz 
                 Em*-Esus4          A7-A7*                                       D*-Dadd9  
y ser mi amiga, porque dices que te importo de verdad  
         F#m-F#m7                        Em*-Esus4 A7-A7*                                            
y yo solo quiero hacer la guerra, contigo en una cama y con  
           D*-Dadd9         
champagne... 
 
 
         D                   F#m/E           Gmaj7 
me dices que todo termina aquí 
               D                         F#m/E                 Gmaj7 
que las cosas han cambiado una vez más. 
              Em                               F#m/E*                                            
¿y por qué no te largas de aquí? 
              Em                               F#m/E*                      G                          
¿y por qué no te largas de aquí dejándome atrás? 



D*-Dadd9              F#m-F#m7  
sé que quieres firmar la paz 
                 Em*-Esus4          A7-A7*                                       D*-Dadd9  
y ser mi amiga, porque dices que te importo de verdad  
             F#m-F#m7                Em*-Esus4    A7-A7*                                            
y yo solo quiero hacer la guerra, contigo en una cama y con  
           D*-Dadd9         F#m-F#m7  Em*-Esus4 A7-A7* 
champagne... 

D*-Dadd9              F#m-F#m7  
sé que quieres firmar la paz 
                 Em*-Esus4          A7-A7*                                       D*-Dadd9  
y ser mi amiga, porque dices que te importo de verdad  
             F#m-F#m7                Em*-Esus4    A7-A7*                                            
y yo solo quiero hacer la guerra, contigo en una cama y con  
           D*-Dadd9       
champagne… 

       D                    F#m/E              Gmaj7 
me dices que todo termina aquí 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CHORDS : 
(capo 2nd freet, real numeration & real notes) 

A7: 542223 
A7*: 542253 
D: XX7775                           
D*: X54232 
Dadd9: X54252  
Em: XX2987 
Em*: XX2453 
Esus4: XX2455                                         
F#m: 244222 
F#m7: 244252                        
F#m/E: XX2675 
F#m/E*: XX2(11)(10)9 
G: XX(12)(12)(12)(10)  

Gmaj7: XX5432        


