
Acordesweb.com

No vale la pena 
El Barrio

ACORDES PROPUESTOS:

A-7:    575555
E7b9:   023100
F&#916;#11:  133200
E-7:    022030
Bø:     x23230
G7:     353433
C&#916;:     x35453
F7:     131241
A-:     x02210
A7b9:   x02320
D-7:    x57565
A-9:    579555
E7:     020100
Bø/E:   02323x
G:      355433
F:      133211
C7:     x35353
----------------------------------------------------------------------

CEJILLA: Traste 1

Bulería

INTRO: A-7  E7b9  F&#916;
       A-7  E-7  A-7  E-7  Bø  E7b9

  A-7            F&#916;#11
A)No, no vale la pena,
   G7            C&#916;
quererte como te quiero.
                      F&#916;#11
tu crees ser una fortaleza
F7                   E-7
y torres mas altas cayeron.
A-7            F&#916;#11
No, no vale la pena
   G7            C&#916;
quererte como te quiero.
                      F&#916;#11
Tu crees ser una fortaleza
F7                   E7b9
y torres mas altas cayeron

N.C.                 Am



B)Mi show ha terminado
            A7b9         D-7
creo que he cumplido con Dios.
                               A-9
He querido cuando he estado enamorado
                            F&#916;#11  E7          Am
y cuando no lo he estado que me perdone el amor.

Am  E7  Am

B)Sencilla nunca fuiste
la paciencia nunca ha sido mi virtud
a mi espalda te burlaste y te reíste
y a mi mente la metiste en el don de la inquietud.

       A-7        F&#916;#11         A-7
C)Pero tu, la mas bella, la mas fuerte
        F&#916;#11        A-7                    Bø/E
haces sentirme indiferente y me tiras a un vacío.
     E7b9                           A-9
Te recuerdo que hay un dicho muy presente
                            E7b9                           A-7
que el valiente ha sido valiente hasta que el cobarde ha querío.

A)No, no vale la pena
quererte como te quiero.
Tu crees ser una fortaleza
y torres mas altas cayeron
No, no vale la pena
quererte como te quiero.
Tu crees ser una fortaleza
y torres mas altas cayeron

N.C.
D)Mujer, mujer, mujer
                A-7       F&#916;#11        A-7
que fuiste concebida para acompañar al hombre
                 A-7       F&#916;#11         A-7
hermana, madre, amiga son algunos de los nombres
                                                  G
que hay que ser de mal nacido pa tenerlo que manchar.
       F&#916;#11
Mujer, mujer, mujer
Mujer que no compadece,
                                               E7b9
que ni siente, ni padece solo piensa en lastimar.
A-7       G         F&#916;#11         E7b9
Ay de mí! Ay de mí! Ay de mí! soledad...
A-7       G         F&#916;#11         E7b9
Ay de mí! Ay de mí! Ay de mí! soledad...
                  E7b9
No quiero vivir contigo



yo quiero ser como el aire
   A-7              G
no quiero ser el cautivo
        F              E7b9
que vive pendiente del aire.

C)Pero tú la mas bella, la mas fuerte
haces sentirme indiferente
y me tiras a un vacío.
Te recuerdo que hay un dicho muy presente
que el valiente ha sido valiente hasta que el cobarde ha querío.

  A-7            F&#916;#11
E)No, no vale la pena
   G7            C7
quererte como te quiero.
                      F
Tu crees ser una fortaleza
                     E7b9
y torres mas altas cayeron [...] x3

FINAL: Am  G  F  E7


