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A lo que quiero voy 
La Furia de Petruza

       Em                                               C
Entonces quizás ese macho prepotente, no lastime princesita
G
cuando entiendas que un beso sin saliva
                      D-D2
nunca ha de ser para vos

Y que se lleve hasta su sombra de tu cama,
que en eso si sea egoísta
y no deje una penumbra de su vida
que pueda opacar tu sol.

Entonces quizás la señora del octavo baje a dar una vuelta,
cuando entienda que enterrada en su recuerdo
se le pasa el día de hoy

Yo me pregunto porque cuesta el primer paso
para salir de la celda, si apenas piso el pasto
como un potro corro y me siento mejor...

Em                  C
Y a lo que quiero voy…
          G        D
y lo que quiero soy…
Em                 C             D
no hay distancia peor …que tu cabeza
Em                 C
Y a lo que quiero voy…
          G       D
y lo que quiero soy…
Em                C                 D
no hay distancia peor... que mi cabeza

Sino fijate como Osvaldo junto plata
y se puso el tallercito.
A los sesenta pirulos se jugó
dejando su prosperidad...

Sino explicame como hay gente que se cura
por pensar en positivo
Sino no entiendo como un pibe de la villa
nos sacó campeón mundial

Tengo el secreto yo
hay una explicación,
es cuando el corazón
le gana a tu cabeza…



Es pura convicción
a lo que quiero voy,
no hay distancia peor
que mi cabeza…

Em C G D X2

C C*

Fm C#9
G#           D#9
Es mi cabeza...
                Fm        C#9
que me quiere hacer demorar
G#                 D#9
siempre un minuto más.
El de mi camino, el de mi destino
por eso respondo al estímulo
mi fiel amigo libre y decidido.
                  D#9
La parte más sana...
          C#9
de mi ser vivo

G# D#9 A# C#9 X2

C#9* C#9 G#

Faaaaaaaaaaaaa! alto tema!

jaja

un par de acordes
D2   xx0230
C*   x32013
C#9  x46644
D#9  x68866
C#9* x46744
A#   688766 lo hace asi...

busquen en youtube...  en la otra vuelta esta hermosa la version jaja =D

aguante la furia che...


