
Acordesweb.com

La virgen de nos 
La Furia de Petruza

[Intro opcional:] | Am |

    Am
La pura lo endulza
     F                 G
le clava las uñas, festejan.
     Am
Les bulle la sangre
       F                 E7
y el diablo duerme por ahí…
    Am                F                 C
Hecho consumado Dios se posa sobre la oreja,
G                       Bº
  la nena cuenta su historia y…
     F                E7
no quedan risas por ahí

Es gracioso verte
con ese juguete en la mano,
si Hitler estaba metido en tu pantalón.
Las dos piernas están marcadas
y ves que no es broma,
pero el hambre se asoma
y no lo perdonás  a Dios.

          Cm               Eb
Y en sus labios tiene la fruta,
        Ab        Bb
para irse del paraíso
       Cm            Ab        Bb
y tu fiebre hace el negocio redondo
       Cm           Ab
Aunque no pueden negar,
          Bb
que en este cuarto tal vez
            Cm          Bb          Ab  G
Dios y el diablo se cruzan alguna vez.

[Inter:]
|| Am | F | G | Am |
 | Am | F | C | C  |
 | Am | F | G | Am |
 | Am | F | F |



Esquiva la muerte
y esconde la memoria,
para que no la castigue en el round del amor.
Lleva la esperanza marcada siempre se nota…
afila su cuchillo si rozan el corazón.

Y pasan a ser del diablo, cuando ya no son de nadie
pero Dios las cuida siempre desde el cielo.
Y en la tierra un Robin Hood
que no funciona muy bien,
vende humo y después paga el alquiler.

Y cuanto aprieta la soga que define tu destino,
si hay un margen existe el libre albedrío.
Y la mugre del lugar… que hoy termina con tu fé
ensucia el pan duro que querés comer .

[Solo de guitarra:]
||: G | Ab | G | Ab :|| 4x
||: Fm | G | Ab | Bb :||2x

[Final:]
||: Dm | Dm C :|| 4x
| Dm ||

[Transcripción: dvfdez]


