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Toda la mitad 
Alejandra Guzmán

La siguiente figura se hace constantemente entre linea y linea
cayendo siempre en el Bm (Si menor)

E ----------------------------------------------------
B -----------------9-9--7---------------------9-9--7--
G -----------------9-9--7---------------------9-9--7-- INTRO 4 VECES
D ----------------------------------------------------
A --------5--7--5-----------------7-----7--5----------
E --5--7--------------------5--7-----5----------------
  

Bm
Me llevo las botas se aburren sin mi
Bm
me llevo la luna si quiere venir
Bm
me llevo los días de marzo y abril con todas sus noches,
Bm
me llevo tus dudas no sabes que sé
Bm
me llevo tu coche no tienes carnet
Bm
me llevo la piedra con que tropecé millones de veces,
D
te dejo la ropa la puedes usar
A                   E
te dejo el revolver lo puedes tirar,
Bm
me llevo la tinta por toda la piel
Bm
me llevo el tequila, te dejo el café
Bm
me llevo las moscas, te dejo la miel y algunos recuerdos,
D
te dejo la ropa la puedes tirar
A                   E
te dejo el revolver lo puedes usar.

Bm
Me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
Bm



te dejo la mitad, toda la mitad      
Bm      
y nada más que la mitad,
Bm
me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
D                A                Bm
verdades como puños, mentiras de verdad.

E ----------------------------------------------------
B -----------------9-9--7---------------------9-9--7--
G -----------------9-9--7---------------------9-9--7--  2 VECES
D ----------------------------------------------------
A --------5--7--5-----------------7-----7--5----------
E --5--7--------------------5--7-----5----------------

Bm
Te dejo los peces secándose al sol
Bm
te dejo prendida la calefacción
Bm
te dejo los planos de alguna prisión con miles de llaves,
Bm
te dejo sentado en este volcán
Bm 
te dejo plantado a falta de pan
Bm
te dejo regado con agua de mar, con agua salada,
D
te dejo la ropa la puedes tirar
A                   E
te dejo el revolver lo puedes usar,

Bm
Me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
Bm
te dejo la mitad, toda la mitad      
Bm      
y nada más que la mitad,
Bm
me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
D                A                B
verdades como puños, mentiras de verdad.



PUENTE:  B+5  B  B+5  D4  D  D2  D  D2  A  Bm

Bm
Me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
Bm
te dejo la mitad, toda la mitad      
Bm      
y nada más que la mitad,
Bm
me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
Bm
te dejo la mitad, toda la mitad      
Bm      
y nada más que la mitad de la mitad,
Bm
me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
Bm
te dejo la mitad, toda la mitad      
Bm      
y nada más que la mitad,
Bm
me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad,
D                A                Bm,
verdades como puños, mentiras de verdad,
Bm
me llevo la verdad, toda la verdad
Bm
y nada más que la verdad


