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Flaca 
Miguel Inzunza

Que tal esta es la cancion de mi maestro el buen Miguel Inzunza,
 la verdad esta muy facil.

intro. E, F#, A, E, B7

E               F#m
Flaca timida muchacha,
            A                                      E    B7
calle sin salida, musa preferida, cuando azota el alba

E                  F#m
Flaca, al cancia de tablas,
            A                                         E    B7
donde cada noche guardo las estrellas que se caen de panza

E                      F#
flaca, carcel de mi inspiración
              A                                          E   B7
grieta de mi sombra por donde se asoma cada tarde una canción

E                                                   F#
cuentame un cuento azul de duendes y de lunas de cristal
             A                            E   B7
y si me ves llorar apagale la luz a la ciudad

E         F#
Flaca uhhhhh
A          E B7
Flaca uhhhhh

(El resto es igual)

flaca niña desvelada,
te saldran ojeras , bajo la madera, pero no le paras

flaca anatomica adiccion
cambio en la cartera, vieja compañera , cuando ha de salir el sol

cuentame un cuento azul de duendes y de lunas de cristal
y si me ves llorar apagale la luz a la ciudad

y suena y suena , bajo la luna llena,
como sonaba entre mis manos mi guitarra ciega
y suena y suena bajo la luna llena,
 como resuenan las canciones e la habana vieja



flaca, luvia en tiempo de calor, y en la carretera,
 trago de cerveza de un sediento corazon

cuentame un cuento azul de duendes y de lunas de cristal
y si me ves llorar apagale la luz a la ciudad

y suena y suena , bajo la luna llena,
como sonaba entre mis manos mi guitarra ciega
y suena y suena bajo la luna llena,
 como resuenan las canciones e la habana vieja

Pues ahi se las dejo, cualquier queja o sugerencia a mi mail, gracias
 la música es cultura 


