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Maldita Cazafortuna
El Pepo y Ulises Bueno

Letra y acordes de Maldita Cazafortuna
 
(Letra y música de El Pepo y Ulises Bueno)
Esta es la versión original, también dejo una mas sencilla: El Pepo y Ulises
Bueno - Maldita Cazafortuna (facil) 
Intro 
FAm   MIb   FAm   MIb           FAm 
       Cumbia...          Seguí la flecha, te copó? 
             MIb            FAm   DO7 
no ninguna, cazafortuna...       Dice: 
 
FAm               MIb             FAm 
Pasa por la vereda tirando pluma 
                          MIb             FAm  
ella mueve la cuna de acá pa  llá. 
                                   MIb                LAb 
Cuando paraba en la esquina era un villero 
DO                                    FAm     DO7 
no pasaba cavida y miraba mal. 
 
FAm                     MIb7                 LAb 
Ahora que está re pilla que soy el Pepo 
DO                                               FAm 
saluda y con la mirada me dice arrancá 
 
DO7 FAm 
       Cuarteto del bueno... 
 
                   MIb  
Seguí la flecha, silbá bajito, 
                                  FAm 
tomate el palo, juntá de acá 
                   MIb                                        FAm 
vos sos terrible cazafortuna y billetera mata galán. 
 
                   MIb  
Seguí la flecha, silbá bajito, 
                                    FAm 
tomate el palo, tocá de acá 
                   MIb                        DO7          FAm 
vos sos terrible cazafortuna y billetera mata galán. 
           DO7          FAm          DO7 
y billetera mata galán. 
 
FAm                          DO FAm 



Cumbia peposa...            Cumbia... 
FAm  MIb            FAm  
   Ah, ah, y acá lo tenés... 
               MIb                        FAm         MIb  FAm 
Miralo al Ulises cantando cumbia Ulisera... 
DO7 
 
FAm               MIb             FAm  
Pasa por la vereda tirando pluma 
                          MIb             FAm  
ella mueve la cuna de acá pa  llá. 
                                   MIb                LAb 
Cuando paraba en la esquina era un villero 
DO                                    FAm     DO7 
no pasaba cavida y miraba mal. 
 
  FAm                     MIb7                 LAb 
Ahora que está re pilla que soy el barba 
DO                                               FAm   
saluda y con la mirada me dice arrancá. 
 
DO7 FAm 
         Cuarteto peposo... 
 
                   MIb  
Seguí la flecha, silbá bajito, 
                                  FAm 
tomate el palo, tocá de acá 
                   MIb                                        FAm 
vos sos terrible cazafortuna y billetera mata galán. 
 
                   MIb  
Seguí la flecha, silbá bajito, 
                                    FAm 
tomate el palo, tocá de acá 
                   MIb                        DO7          FAm 
vos sos terrible cazafortuna y billetera mata galán. 
           DO7          FAm          DO7  FAm 
y billetera mata galán. 
 
Dale barba vamos boludo deja que siga la flecha esa. 

 


