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Normal Mujer
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     A                    Bm                  F#m
Me perdí al conocerte y ahora estoy al borde de
      E
Un ataque de nervios
   A                   Bm                 F#m-E
Nunca me he sentido entera, entonce  te tomé
     A                      Bm                 F#m
Yo pensé que al tenerte al fin me iba a conocer
        E
Y encontrar el remedio
       A              Bm              F#m
Pero ahora sé que mi camino es otro y qué
  A                            Bm
Digo que estoy bien aunque no estoy
                   F#m (E)
Sigo actuando el guión
 A                 Bm
Veo lo que ven en mi
                    F#m
Y voy tejiendo una ilusión
      A
Y no sé
      Bm
Como ser
        F#m                E
Otra mujer que no es como yo
         A
De las que
         Bm
Se sienten
             F#m             E
Bien de ser tal como ellas son
  A               Bm
Ser una mujer normal
           F#m-E
Ser normal mujer
A               Bm
Ser una mujer normal
              F#m
Ser normal mujer
   E
Mujer

(Sigue con los mismos acordes A - bm - f#m - E )

El mundo me dijo sola eres la mitad
Encuentra el remedio



Y en cuanto te vi te di lo que te pude dar (mhmm)
Y ahí estaba contigo y pude verme de verdad
Yo seguía buscando
Pedazos de mi en ti y en todos los demás
Digo que estoy bien aunque no estoy
Sigo actuando el guión
Veo lo que ven en mi
Y voy tejiendo una ilusión
      A
Y no sé
      Bm
Como ser
        F#m                E
Otra mujer que no es como yo
         A
De las que
         Bm
Se sienten
             F#m             E
Bien de ser tal como ellas son
  A               Bm
Ser una mujer normal
           F#m-E
Ser normal mujer
A               Bm
Ser una mujer normal
              F#m
Ser normal mujer
   E
Mujer

Ser una mujer normal
Ser normal mujer x4

Mujer
Mujer
Mujer
Y no sé
Como ser
Otra mujer que no es como yo
De las que
Se sienten
Bien de ser tal como ellas son

Ser una mujer normal
Ser normal mujer
Ser una mujer normal
Ser normal mujer
Mujerx2

Espero les guste wi [3


