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Señora 
Francisco Cespedes

HoLa!!!!! De NueVo Yo DeSdE El PuErTo JaRoChO...EsTa CaNcIoN EsTa InGoNa y Si 
EsTaN LoS ToNoS BiEn , Se PaReCeN MuChO aL LoS De La CaNcIoN...AhHhHhH Al FiNaL
LeS
PuSe ToDaS LaS PiSaDaS De La CaNcIoN Ok OjAlA LeS GuStE CuAlQuiEr DuDa O
CoMeNtArIo
A Mi CoRrEo.

 A
A ella le tocó esa vida
C#m
y se convirtió en señora
Bm                Bm°7
se vistió de la amargura
                 Bm7
el corazón sin llanto
                 E
y en una vida oscura.

A
No le dieron la mirada
C#m
que se besa con la luna
Bm               Bm°7
la sonrisa fue fingida
                 Bm7
la caricia, un llanto
             E
todo fue mentira.

          F#m
Y el alma le cambió
    C#m
perdio la fe
   Bm  
y respiró venganza
     Em
cada hora, cada vez.

  A                A°7
Señora, a veces la vida
     C#m
nos lleva hasta la locura
   F#m
y solo nos salva
     C#7
el amor, el milagro
    F#m



aunque algún pedazo
      B7          D
nos queda en la duda.

  A                 A°7
Señora, a veces la vida
     C#m
nos lleva hasta la locura
    D
y solo nos salva
     E
el amor, el milagro
   F#m
aunque algun pedazo
      D         E  A
nos queda en la duda.

 A
No le dieron la mirada
C#m
que se besa con la luna
Bm               Bm°7
la sonrisa fue fingida
                Bm7
la caricia, un llanto
             E
todo fue mentira.

          F#m
Y el alma le cambió
    C#m
perdió la fe
   Bm
y respiró venganza
      E         C#7
cada hora sin saber
       F#m          C#m
que el tiempo no te deja ver
     Bm
como es que siempre vuelve
              E
hacia el principio cada vez.

   A               A°7
Señora a veces la vida
      C#m
nos lleva hasta la locura
   D
y solo nos salva
    C#7
el amor, el milagro
   F#m
aunque algún pedazo



                  E
nos queda en la duda.

   A    Dm     A
Señora,     señora.

           (FIN)


