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Mujer Indecente
Tru-la-la

Letra y acordes de Mujer Indecente
 
(Letra y música de Trulalá?)
Transcripción x  para  
Intro 
SOLm MIb FA 
SOLm MIb FA       RE7 
 
SOLm                    DOm                    RE7 
El que fuera tu amante, me habló de ti 
             SOLm 
se disculpó también, 
SOLm               FA 
él se siente culpable de tu traición, 
                    SIb   SIdim 
de mi amargura. 
 
SIdim                  DOm                         RE7 
Lo que mas me dolió cuando fue me habló 
                SOLm  SOLm/FA# SOLm7/FA 
de tu intimidad, mujer 
MIm7b5        MIb                DOm             RE7 
si yo te respeté y él te descubrió todo tu cuerpo. 
 
                            DOm                  RE7 
&#191;Cómo pude engañarme con tu querer? 
                SOLm 
nunca sabré por qué 
                        FA 
eres una cualquiera y yo que creí, 
                   SIb 
que eras la gran mujer. 
 
SIdim            DOm                       RE7 
Ay mi desilusión cuando yo descubrí 
                   SOLm  SOLm/FA# SOLm7/FA 
lo falso que fue tu amor 
MIm7b5        MIb                DOm 
y ahora no serás la niña servicial, 
                            RE7 
sino la más despreciable. 
 
SOLm 
 
     DOm                   FA            FA#dim  SIb 



Y así que conmigo, sólo un frío en mi alma 
      MIb                     LAb                          RE7 
con él una loba hambrienta, sedienta de amor 
                           SOLm SOL7 
y siempre en su cama ah... 
 
     DOm                   FA            FA#dim  SIb 
Y así que conmigo, sólo un frío en mi alma 
      MIb                     LAb                          RE7 
con él una loba hambrienta, sedienta de amor 
                           SOLm MIb FA     SOLm 
y siempre en su cama... 
 
SOLm MIb FA       RE7 
 
                            DOm                  RE7 
&#191;Cómo pude engañarme con tu querer? 
                SOLm 
nunca sabré por qué 
                        FA 
eres una cualquiera y yo que creí, 
                   SIb 
que eras la gran mujer. 
 
SIdim            DOm                       RE7 
Ay mi desilusión cuando yo descubrí 
                   SOLm  SOLm/FA# SOLm7/FA 
lo falso que fue tu amor 
MIm7b5        MIb                DOm 
y ahora no serás la niña servicial, 
                              RE7 
sino la más despreciable. 
 
SOLm 
 
     DOm                   FA            FA#dim  SIb 
Y así que conmigo, sólo un frío en mi alma 
      MIb                     LAb                          RE7 
con él una loba hambrienta, sedienta de amor 
                           SOLm SOL7 
y siempre en su cama ah... 
 
     DOm                   FA            FA#dim  SIb 
Y así que conmigo, sólo un frío en mi alma 
      MIb                     LAb                          RE7 
con él una loba hambrienta, sedienta de amor... 
FA     SOLm  FA      SOLm 
   Eh eh...         de amor... 
   FA  SOLm MIb FA     SOLm 
Si... 
 
     DOm                   FA            FA#dim  SIb 
Y así que conmigo, sólo un frío en mi alma 



      MIb                     LAb                          RE7 
con él una loba hambrienta, sedienta de amor 
                           SOLm SOL7 
y siempre en su cama ah... 
 
     DOm                   FA            FA#dim  SIb 
Y así que conmigo, sólo un frío en mi alma 
      MIb                     LAb                          RE7 
con él una loba hambrienta, sedienta de amor 
                        SOLm MIb FA 
sedienta en su cama, 
                        SOLm MIb FA 
sedienta en su cama, 
                        SOLm MIb FA 
sedienta en su cama, 
                         notas do re mib, re fa SOLm 
sedienta en su cama. 


