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Se murió de pena 
Negros

transcrito en acordes y tablatura
Por Edwin amorfy..S.V
Esta canción es súper, hay que tocarla Y cantarla con una mamajuana
Con PAL de Brugal...jejeje

                       A7   Dm
e---------------------------------------------------------------
B ----------2----------6-5-5-4-4---1-1--------------------------
G ----2--4-------2------------------------2-----4---------------
D---------------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------
                 G7   MIm   A    A7
e---------------------------------------------------------------
B --------------5------4-4-1-1-0-0------------------------------
G ----2--4----------------------------3--2----------------------
D---5--------5----------------------5---------------------------
A---------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------

AL INICIO DE A7....a.... Dm

*ACORDER* dale aver como suena

   Dm         G7        MIm        A         A7        Dm        F6

  A7          Dm                  G7
    Permíteme contarte cosas desagradables

                  MIm           A         A7
Que han pasado en tu ausencia...ay ay

                Dm                    G7
Que desde que te fuiste esta cama me sirve

          MIm            A/A7
Sólo para dar vueltas, amor

  ((CORTE EN FLAMENCO))

  A7               Dm             G



Y el aire se ha queda’o para’o…  ay

              MIm                 A/A7
Sin tí he de respirar forza’o…     ay

         Dm                  G
Y ahora acompaño las madrugadas
                           Em        A         A7
Tan sólo por volver a ver tu cara, tu cara, tu cara…

 ((CABIO TROPICAL))

               Dm      (F6)

Y se murió de pena la paloma
            G
Que en el parque se paraba
MIm
A vernos compartir
 A         A7

A vernos sonreír

  ((IGUAL))
              Dm       F
Y se me puso vaga la sonrisa
        G
Y unos besos se oxidaron
MIm
Porque eran para ti
A              A7
Y yo no te los di

              Dm                G7

A la hora de comer en tu silla vacía
                MIm        A...A7
Se sienta la tristeza, amor

                 Dm                  G7
Solo me hago el amor aunque no estés aquí
             MIm         A...A7
Pensando en tu presencia  ay

   ((YA TODO SIGUE IGUAL))

Y el aire se ha quedado para’o…
Mira, y eso duele y desespera
Sin tí he de respirar forza’o…
Te ando buscando, mi vida, mi vida



Y ahora acompaño las madrugadas
Senta’o a ver si vuelves
Y veo tu cara, y veo tu cara, y veo tu cara

 CABIO TROPICALY se murió

Y esto sí me duele, ay!
Y es que tú, tú me has cambia’o la vida
Y cuánto, cuánto te extraño, amor

Duele, duele… tanto
Tú eres mi reina, mi mujer elegida
.


