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La peor mujer 
La Posta RnR

Bueno aca traigo otro temaso de esta grandiosa banda y lo quiero
dedicar muy especialmente a la Aldi ya que este es uno de sus temas
favoritos y a todos los posteros...
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INTRO: D G (4 veces)

      D
Me olvido de esta historia
que ya esta perdida
A
en este vaso de cerveza fria
Bm
nena como puedo olvidar
      G
el dolor de tu piel
      A7
el demonio que hizo arder

D G (2 veces)

D
Tanto tiempo perdido
al rededor de este nido
A
esclavo y ciego no quise ver,
    Bm
la sangre correr
el sudor en tu sien
      G                A7
la carta marcada y no supe jugar bien..

D
Y caminando por la pared, la soledad azota
    A
la copa rota la peor mujer,
     Bm
que no me deja ver
el recuerdo quema mi mente
     G                      A7             A
un clavo en cada mano y un clavo en cada pie..



F#m                  Bm
Y se que la vida te hizo asi,
F#m                 Bm
ladras mordes y tambien mentis
    F#m                  Bm
lloras en las noches de dia reis
G               A7          A
y a veces no sabes a donde ir

SOLO:  D G (4 veces)

D
Esta soldad que me trajo hasta aca
A
y se olvido de pasarme a buscar
       Bm
la cerveza se calienta,
el mozo que me hecha
    G                              A7
el sol me empuja a la calle y ese rostro quiero encontrar

D
Y en la parada.. dos almas borrachas..
    A
la de mi sombra, y la mia
                              Bm
tiradas en el cordon y el verdugo ganador
que me quema la pasion
    G                       A7           A
subiendo al colectivo al destino me acerco...

F#m               Bm
Aca estoy en la puerta otra vez..
F#m                     Bm
no se de que lado la moneda va a caer
F#m                 Bm
el miedo nubla mi suerte otra vez
   G                       A7             A
y se que por donde vine, ahora voy a volver..

A Bm G D
A Bm G D A D

Buneo gente espero que les guste, cualquier cosa me escriben al mail
Saludos a todos y QUE SEA ROCK!!! Tute_22


