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Tu tenías que matarme 
Negros

Ty .. .
Entrada Con Punteo .
                 A                        F#m
Tu tenias que matarme amigo tu tenias que pegarme un tiro
               D                                  E
o talvez envenenar el vino que tantas veces juntos nos bebimos
                   A                             F#m
Tu tenias que darme un consejo y evitar que yo la enamorara
                    D                             E
no dejar que yo asi me casara  pa despues llevartela a tu cama

Coro
      DO#m                        D                    SIm
Tu sabias cuanto y como yo la amaba que por ella respiraba
                     E
nadie mas que tu entendia de este amor .
       DO#m                        D                    SIm
Como duele ver a tu esposa y a tu pana acostados en tu cama y
                   E
perderlos al mismo tiempo a los dos
                 A
mejor tenian que pegarme un tiro.

              A                                F#m
tu tenias que matarme amigo tu no tenias que jugar conmigo
                       D                                    E
mejor tenias que envenenarme el vino que tantas veces juntos nos bebimos .

                   A                                     F#m
tu tenias que darme un consejo y evitar que yo me enamorara
                    D                             E
no dejar que yo asi me casara pa despues llevartela a tu cama
Coro
     DO#m                       D                       SIm
tu sabias cuanto y como yo la amaba que por ella respiraba
                        E
nadie mas que tu entendías de este amor .
      DO#m                     D                      SIm
Como duele ver a esposa y a tu pana acostados en tu cama
                    E
y perderlos al mismo tiempo a los dos
                   A             SIm
mejor tenian que pegarme un tiro (ehhhhhhh)
                   D                             E
tu no tenias que jugar conmigo mejor tenias que matarme amigo
      DO#m                          D                   SIm
Como duele ver a tu esposa y a tu pana acostados en tu cama



                    E
y perderlos al mismo tiempo a los dos
                    A             SIm          E
mejor tenian que pegarme un tiro (ohhh no(ohhhh no)
                SIm             D           E
tu tenias que matarme amigo [ehhhhhh]      ohh
                    A                     A
mejor tenias que pegarme un tiro .

Con cariño para la persona que dio la fuerza para seguir tocando mi madre


