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Suelta 
Nancy Amancio

Intro: C#m   Am-G#   C#m    F#

Verso I:

C#m           E     C#m                 E
Me has violentado,   y sabras quien soy
C#m              E   C#m           E
el que esta conmigo,  es mucho mayor
       F#                      D            C#-E
me ha dado autoridad y me ha sentado a su mesa
       F#             Am                   G#-B
ya no soy un hijo bastardo, hoy tengo herencia

?Coro: x1

        Em           C
//Todo lo que me robo
        G             D/F#
lo tendra que devolver
     Em             C
multiplicado por cien
        D             B
ahora voy por el botin//

Interludio: C#m   Em - B

Verso II:

C#m              E    C#m               E
Me ha dado el poder,  para aullar y plantar
C#m        E      C#m                E
y con violencia,  mi herencia arrebatar
    F#m                           C#-Em
me vas a devolver todo lo que es mio
            F#m                 A                      G#-B
tengo el leon de la tribu de juda, y por el fuiste vencido

Coro: x1

        Em           C
//Todo lo que me robo
        G             D/F#
lo tendra que devolver
     Em             C
multiplicado por cien



        D             B
ahora voy por el botin//

?Puente:
       Em              G
////suelta, suelta, suelta lo que es mio
  D               Am
suelta, suelta, suelta lo que es mio////
    Em               G
///dame aca, dame aca, dame aca///
    D              Am
///sueltala, sueltala, sueltala///
    Em               G
///dame aca, dame aca, dame aca///
    D              Am
///sueltala, sueltala, sueltala///

Solo: [escala de Si mayor]
Em - Dsus4 - A - Gsus4 - Em - G - Am - D

Coro: x1

        Em           C
//Todo lo que me robo
        G             D/F#
lo tendra que devolver
     Em             C
multiplicado por cien
        D             B
ahora voy por el botin//

Puente:

       Em              G
////suelta, suelta, suelta lo que es mio
  D               Am
suelta, suelta, suelta lo que es mio////
    Em               G
///dame aca, dame aca, dame aca///
    D              Am
///sueltala, sueltala, sueltala///
    Em               G
///dame aca, dame aca, dame aca///
    D              Am
///sueltala, sueltala, sueltala///

Final:
E5        E5      E5
suelta, suelta, suelta


