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Muleta 
Francisca Valenzuela

Wenas... acabo de escuchar el nuevo disco de la Fran y encontré
ésta joyita... muy wena para los que les gustan estos rasgueos bknes
Ahí les va!

Versos
LA#
Fui tu joya durante esa época
               SOL#
como cualquier otra lograste combinar
mi histeria y tu mandar
LA#
Lamento tener que decirte lo siguiente
     SOL#
pero tu existencia ya no es lo suficiente para mi

(Se repiten los mismo acordes)
De lejos bonito
cierre su boquita mi niño
tus palabras quedan solo ahí
y qué importan si ya no las creo
pero te quiero

Coro:    LA#
Y yo que creía que eras la muleta que necesitaba
La Sol# (paso rápido de La a Sol#)
un paso más cerca al exterior
SOL FA#
si yo escribo estos versos para destrozarte
       FA
para comerme tu bello corazón
  LA#
y cuando comienzo a cicatrizar
SOL#                                           FA#
llega y me dice  nena quieres volver a empezar? 

Verso:
Y yo vengo y me arrastro y ya no doy abasto
por qué siempre te busco
en calles y multitudes
y ya ni sustiyes razón para desgasto

Y aunque fuera de oro y miel
te quedarías con el cuerpo de otra que te dé alegría

Coro:
Creía que eras la muleta que necesitaba
un paso más cerca al exterior



si yo escribo estos versos para destrozarte
para comerme tu bello corazón
y cuando comienzo a cicatrizar
llega y me dice  nena quieres volver a empezar? 

Y creía que eras la muleta que necesitaba
un paso más cerca al exterior
si yo escribo estos versos para destrozarte
para comerme tu bello corazón

Y yo sé que estás con otra,y no me quieres de ese modo
sé que soy una masoquista que te ve a ti en todo
sé que llegué hasta un punto y tendré que frenar
pero hay algo malo con fantasear

Así nomas po xD!... = fácil la canción, denle el ritmo y listo.
Filete la música Chilena!!!


