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Tomate el Palo ft. Leo Garcia
Miss Bolivia

Letra y acordes de Tomate el Palo
 
(Letra y música de Guillermo Beresnak, María Paz Ferreyra, Juan Ignacio Seranno)
Intro 
FA#m  MI   FA#m   MI 
 
FA#m     RE    LA        MI 
Miss Bolivia, Leo García, 
FA#m   RE  LA    MI 
para vos, gato... 
 
    FA#m                  RE             LA                    MI 
Al final yo tenía razón, me decías mentiras mi amor. 
          FA#m                     RE 
Me salvaste bien el corazón 
                 LA                                MI 
Y ahora lloro y me duele un montón. 
    FA#m                     RE 
Simulaste una separación 
                       LA                            MI 
y a ella la llevaste a nuestra habitación, 
    FA#m                                  RE 
La besaste junto a nuestra foto de Europa 
          LA                                MI 
Y le diste masa en mi colchón. 
 
                       FA#m 
Y ahora las mañanas ya no son las mañanas 
Ya no tienes mi presencia que sana 
Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas 
Me parece a mi o a ti te quedo fría la cama? 
            FA#m                       RE                     LA 
Que garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón 
                          MI                  FA#m 
Ahora mis amigos te dicen traidor 
                               RE         LA 
porque me rompiste el corazón   
                                 MI 
Y ahora querés volver. 
 
                        FA#m       RE        LA    MI 
Pero tomate el palo, y ahora tomatelo 
                        FA#m       RE               LA    MI 
Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo. 
                        FA#m       RE                  LA    MI 



Y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós 
                        FA#m                  MI              LA 
A la gilada ni cabida mi vida ahora decido yo. 
 
DO#7 
 
             FA#m 
A mi corazón le pusiste tierra 
Con tus mentiras me hiciste mierda 
Y tengo esta herida que sangra y no cierra 
                         MI 
y no se que hacer. &#161;Decime algo Leo! 
 
    DO#7                                                   RE 
Hola, mejor que mala compañía andar sola, 
                                                      MI 
Afuera hay 20 pibas haciendo cola 
                                             DO#7 
Si yo fuera vos estaría vola  
Vamos a menear la rola 
               RE 
Y digo que la tienes que dejar 
 MI 
Si no te supo respetar 
LA 
Pero no tienes que olvidar 
               DO#7 
Que hay amor del bueno y que está por llegar. 
 
       FA#m 
(Suéltalo) El dolor no funciona 
(suéltalo) Mi nena te perdona 
(suéltalo) Hay que limpiar la zona 
para volver a nacer otra vez. 
 
                        FA#m       RE        LA    MI 
Pero tomate el palo, y ahora tomatelo 
                        FA#m       RE               LA    MI 
Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo. 
                           FA#m   RE               LA    MI 
Y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós 
                        FA#m                  MI              LA 
A la gilada ni cabida mi vida ahora decido yo. 
 
                   DO#7  
Tomate el palo, tomate un avión, 
tomate un taxi tomate camión 
                  RE 
A Bahía Blanca, La Plata o Morón 
              MI 
O sigo tranca y vos que papelón. 
                  DO#7 
Al final yo tenía razón me decías mentiras mi amor 



           RE 
Me salvaste bien el corazón 
                  MI 
Y ahora lloro y me duele un montón. 
 
                             FA#m  RE            LA    MI 
Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo 
                        FA#m      RE               LA    MI 
Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo. 
                             FA#m   RE              LA    MI 
Y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós 
                        FA#m                  MI              LA 
A la gilada ni cabida mi vida ahora decido yo. 
 
DO#7                        FA#m 
Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo 
Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo. 
Y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós 
                        FA#m                  MI              LA 
A la gilada ni cabida mi vida ahora decido yo. 
 
&#191;Que pasó? Te re cabió. 


