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Manjar 
los Piojos

Notas en la intro y en el tema.
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INTRO

A7* - A7 Inv. - A7

  A7
Esta noche nena tarde
  A7
yo preparo un manjar
  A7
la receta es secreta
  A7
y no podes faltar.



  A7
Piernas van abiertas,
  A7
fuego, está caliente el vapor
  A7
en el rabo una copa
  A7
y otra mas de licor.

INTRO

  A7
Esta cuerda en los tobillos
  A7
y en las muñecas, ves
  A7
vas a relajarte
  A7
para que yo pueda, hacer.

  A
Cae el aceite
  C
resbalando en vos
  D
cae de aceite
  F
toda para vos.
  A
Llena de aceite
  C
resbalando así
  D
llena de aceite
  F
toda para mí.

  C
Oh oh oh,
  C                   F   Bb
a punto estás mi amor,
 Bb
nunca ví plato mejor.

  C



Oh oh oh,
  C                   F   Bb
a punto estás mi amor,
  Bb
jugoso tu corazón.

Oh oh oh,
a punto ya lo ves,
tierna y tan dura a la vez.

Oh oh oh,
a punto estás mi amor,
nunca ví plato mejor.

INTRO

  A7
Se me hace agua la boca ves
  A7
veo llorar tus ojos de placer...

  A    C    D   F
Cae el aceite…

  C
Oh oh oh,
  C                   F    Bb
a punto estás mi amor…

          C
Que te voy probando
          C
que me vas sintiendo
          F
que te voy besando
          Bb
que me vas mordiendo
          C
que te voy cortando
             C
que me estás haciendo



          F
que me vas probando
        Bb
que te voy sirviendo. bis

Nota: La Intro que escribí que contiene una serie de notas A7

A7*: Es LA7 (A7) pero es otra forma de tocar la nota. Al hacer
el cambio en la primera cuerda, suena distinto (Más agudo).
Ese es lo que le da un poco mas de parecido al tema.

A7 Inventada: No tengo idea si eso que invente similar
al LA7 (A7) es otra nota por eso le puse A7 Inv.

A7: Es la nota originalmente conocida.

Una Recomendación:
En las partes que dice:
                       -y no podes faltar.
                       -fuego, está caliente el vapor
                       -y otra mas de licor.
                       -y en las muñecas, ves
                       -para que yo pueda, hacer

                        -Se me hace agua la boca ves
                         veo llorar tus ojos de placer...

En aquellas partes de la canción en la que si se dan cuenta
Ciro (El cantante) alarga la última vocal que
aparece en la última palabra, la guitarra hace un juego muy
rítmico y rápido con la INTRO del tema. escúchenlo bien
y se van a dar cuenta.

El punteo se me hace muy difícil sacarlo
si lo logro sacar lo subo

***Piojo 87***


