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Yo no tengo la culpa 
Erica García

Dedico esta Transcripcion a mi Madre y a mis hermanos y cuñadas, 
y porque no! a mis Perritos Fido y Neri.
Un beso

C              E                       A
Yo no tengo la culpa/que caigas a pedazos/
C                 E                    A
 no tengo la culpa/ que esperes mis brazos
C              E                A
No veo problemas en matar lo pasado/
C                 E                 A
 si estoy convencida/ esto es un fracaso

C         E                  A
No me siento sola si me abrazas/ 
C                 E              A
soy amiga del tiempo/ yo soy mi casa
C              E                    A
A ver..un momento!¿que es lo que pasa?/
C               E                       A
me duermo en tu pecho al ver el humo bailar

D                     A6
Tu voz despierta la playa/
D                             A6
 libera la idea mas salvaje de mi
DM7                             C
Te envio en un sobre dorado mi alma/ 
G#m/5 
tus labios dicen que bueno que naci

C                 E                      A
Yo no tengo la culpa/ que estes en silencio/
C                E                   A
 ya hablamos tanto/ bendigo este momento
C                   E             A
Dinamita en mis venas/ amor renovado/
C                    E                   A
ya no hay contradicciones : si te amo te amo

D                      A6
Tu voz despierta la playa/



D                          A6
 libera la idea mas salvaje de mi
DM7                            C
Te envio en un sobre dorado mi alma/ 
G#m/5 
tus labios dicen que bueno que naci

C      E      A (varias veces)
que no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa
no tengo la culpa , no tengo la culpa
no tengo la culpa, no tengo la culpa

(Punteo)
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D                       A6
Tu voz despierta la playa/
D                            A6
 libera la idea mas salvaje de mi
DM7                            C
Te envio en un sobre dorado mi alma/ 
G#m/5 
tus labios dicen que bueno que naci

C    E    A (varias veces)
que no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa
no tengo la culpa , no tengo la culpa
no tengo la culpa, no tengo la culpa.

C: 335553
E: 224442
A:002220
D: 557775
A6: 557675
DM7 : 557565
G#m/5+ : 779997


