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La Loba 
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   LAm                        SOL
Se bien que me venís a contar eso

    FA                      DO
que la vieron andar de madrugada

    MI                     LAm
Muy sueltita de ropa acompañada

  FA                        SOL
Y siempre con unas copas de mas

   LAm                        SOL
Yo se que hace la suya y lo lamento

    FA                       DO
Por la fama que se hizo de ligera

   MI                         LAm
Te juro que al salir me da vergüenza

       FA                    SOL
que un tiempo haya sido mi mujer

                      DO
Porque anda como loba suelta

               MI                       LAm
Esperando luna llena para ver donde atacar

LA                  REm  FA                SOL
Siempre con uno distinto el hambre le saciara

                        DO
Y hoy anda como loba en celo

                  MI                   LAm
solo vive de aventuras en la cama matara

  LA              REm   FA                SOL
Y arañándote la espalda aullara por no llorar

           DO
Ella es la loba...



   LAm                         SOL
Se que no va a cambiar yo la conozco

   FA                       DO
Se bien como termina esta novela

  MI                         LAm
Pidiéndome que vuelva la perdone

    FA                       SOL
Que nunca me ha querido lastimar

   LAm                        SOL
Yo se que hace la suya y lo lamento

    FA                       DO
Por la fama que se hizo de ligera

   MI                         LAm
Te juro que al salir me da vergüenza

       FA                    SOL
que un tiempo haya sido mi mujer

                      DO
Porque anda como loba suelta

               MI                       LAm
Esperando luna llena para ver donde atacar

LA                  REm  FA                SOL
Siempre con uno distinto el hambre le saciara

                        DO
Y hoy anda como loba en celo

                  MI                   LAm
solo vive de aventuras en la cama matara

  LA              REm   FA                SOL
Y arañándote la espalda aullara por no llorar

           DO     SOL
Ella es la loba

           DO     SOL
Ella es la loba

           DO     SOL
Ella es la loba

           DO     SOL



Ella es la loba

   DO
LA loba

   DO
la loba.


