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Lo peor de mi
Marc Anthony

Intro x2:  F# Ebm B C#7

           F#
Lo peor de mí 
     Ebm                         G#m
Lo escondo en un lugar, lejos de ti 
   C#7         C#/B           Bbm7
Lo blindo bajo llave, por que así 
   Ebm          Ebm/C#       B
Tan solo ves mis alas, mi jardín 
     Bbm7       G#m   C#
De promesas para ti 

           F#
Lo peor de mí 
    Ebm                      G#m
Mis miedos y mis dudas de marfil 
     C#7          C#/B        Bbm7
Las guerras que me dejan, cicatriz 
     Ebm         Ebm/C#           B
Los guardo por un rato y vuelvo a ti 
        Bb7
Vuelvo a ti 

            Ebm
A lo peor de mí 
     G#m
Le estoy buscando cura 
  C#7                      F#    Bb7
Para que nunca rose tú hermosura 
          Ebm   Ebm7
Lo peor de mí 
     G#m
Me esquiva y desdibuja 
   C#7                       F#
Al ver en tus dos ojos mi fortuna. 
            B  F#/Bb
Lo mejor de mí 
   G#m               C#7
Es que no tengo duda 
                      F#   intro
Que cómo tú no hay ninguna.  



Lo peor de mí 
Lo amarro como un perro, para huir 
Sus dientes solo quieren, destruir 
Todo el amor que sientes hoy por mí 
Hoy por mí

A lo peor de mí 
Le estoy buscando cura 
Para que nunca rose tú hermosura 
Lo peor de mí 
Me esquiva y desdibuja 
Al ver en tus dos ojos mi fortuna 

Lo mejor de mí 
Es que no tengo duda 
Que como tú no habrá ninguna 

Lo peor de ti 
Aún sigue siendo bueno para mí 
Tomarte no me hará feliz 
Tan bruja y tan princesa 
Pero en fin, pero en fin 

Lo peor de ti 
Es cómo aquellas frutas 
Que aún ácidas endulzan 

Lo peor de mí 
Lo peor 

(Es que no ves, tú no ves) 
(Que tú eres mi fortuna, no cabe duda) 
Que eres la dueña de mi corazón 
Y como tú no hay ninguna 

(Es que no ves, tú no ves) 
(Que tú eres mi fortuna, no cabe duda) 
Es que tu ere  lo má  grande pa  mi 
Mamita no me queda duda 

(Es que no ves, tú no ves) 
(Es que no ves, tú no ves) 
(Es que no ves, tú no ves) 
(Es que no ves, tú no ves) 
(Es que no ves, tú no ves) 
(Es que no ves, tú no ves)

C#/B:   7x666x
Ebm/C#: 9x867x  
F#/Bb:  6x467x


