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Penita de mi corazón
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Intro: Am Bº C
Am                  Bº
Tantas noches de mentiras
            C
botellas vacías
         Dm
bebí por ti

Am                    Bº
Por ti, vos, eran los besos
              C
con el mismo fuego
           E7
me quemó a mí
     Dm7
Pero con, aguita
       E7
lo apagué

         Am      E7
Si no me diste amor
                   Am
que te llegue el rumor
       Dm             Am
esta penita de mi corazón
        E7                Am
no será parte de tu colección

        Am      E7
Si no supiste amar
                 Am
me doy la vuelta ya
       Dm              Am
esta penita de mi corazón
        E7                Am   (C#) Dm
no será parte de tu colección
       E7              Am Dm Am
esta penita de mi corazón
        Bº       E7        Am
no será parte de tu colección

     Am                      G
No entiendo perderme en el tiempo
              F                  E7
buscando los versos que hice por ti
  Am                Bº



y seis mezcalitos devuelven la vida
      F       E7       Am
que a ojos cerrados te di
     Dm
Pero con, aguita
       E7
lo apagué

Si no me diste amor
que te llegue el rumor
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección

Si no supiste amar
me doy la vuelta ya
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección

  G               C
Cuando rezaba por ti
         G                 C
una vela roja también encendí
    G                 C
que bebía toda en tu nombre
   Bº      F      E7        Am
y ahora me fumo el humo de ahí

Si no me diste amor
que te llegue el rumor
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección

Si no supiste amar
me doy la vuelta ya
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección

Si no me diste amor
que te llegue el rumor
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección

Si no supiste amar
me doy la vuelta ya
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección
esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección

Esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección



esta penita de mi corazón
no será parte de tu colección. 
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