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Casi la mato
Los Chakales

 
Intro x4: Cm Bb

             Cm
Quieto en mi casa como el angel que llegaba,
        Fm
entre en ella sin fijarme lo que hablaba,
        G7                   Cm
me digo que a mi tan solo me amaba
            G#                      G7
que al lado mio su razon tenia un mañana.

Le di de mi,mi corazon,mi ser y más
nos unimos por el más sagrado laz
todo iba bien y nada de ella era extraño
fuimos felices hasta el dia de su engaño.

        Cm
Casi la mato señor juez no me arrepiento es la verdad,
         Bb
yo se que usted va a comprender sobre la vida e de jurar
        G#                                      G7
como se puede perdonar esa traicion modo lo natural
            Cm
la encontre con otra mujer entre sus brazos
                                   Fm
no se imagina usted que grado tan amado
                                   Bb
si fuera con otro hombre no importaria
                               G#
no comprendi esa hironia de la vida
                            G7
dispare sin importarme si moria.

  Fm                  Cm
Y diga señor jues que haria en mi lugar,
          G#    G7        Cm  C7
al ver su vida así desvanecer ay
   Fm                 Cm
por eso señor jues,si salgo en libertad,
            G#   G7         Cm
le juro que esta vez la matare,
            G#   G7         Cm
le juro que esta vez la matare...

Inter: Fm Bb Eb (C5 D5 Eb5 D5) Fm G7 Cm



        Cm
Casi la mato y 100 mil veces más lo haría
                                Fm
ella robó lo más preciado que tenía
                               Bb
sentí tristeza no creí lo que veía
                              G#
no comprendí esta ironía de la vida
                               G7
si salgo libre juro que la mataría.

  Fm                  Cm
Y diga señor jues que haria en mi lugar,
          G#    G7        Cm  C7
al ver su vida así desvanecer ay
   Fm                 Cm
por eso señor jues,si salgo en libertad,
            G#   G7         Cm
le juro que esta vez la matare,
            G#   G7         Cm
le juro que esta vez la matare...
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