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Que triste novela 
Uriel Lozano

Intro: FA#m SIm RE REb

           SIm   REb
Terrible payaso tienes a tu lado,
             SIm   MI              LA
Un tonto sabueso que te sigue a donde vas
         SIm  REb          FA#m
Una marioneta que no la manejas
               RE REb         FA#m
Y no te das cuenta que te hace mal
               SIm
Te juro no entiendo
REb              FA#m
Que es lo que has hecho,
            SIm
querer engañarme
MI               LA              SIm REb            FA#m
Contra tu voluntad, y hoy me da pena de ver lo que haces
             RE  REb         FA#m
Que triste novela que feo final

Estribillo
FA#m                   SIm
   Y pedirás que yo te toque
MI                    LA
Y que mis manos te provoquen,
FA#m                     SIm
Si ya con el no sientes nada
                   REb
Y Solo bajas la mirada
                      FA#m
Ya ni tu cuerpo te responde
                     SIm
Y pedirás que yo te toque
MI                   LA
Y que mis manos te provoquen,
FA#m                     SIm
Si ya con el no sientes nada
                    RE
Y Solo bajas la mirada
          REb          FA#m
Ya ni tu cuerpo te responde

FA#m  RE MI LA  ¡
SIm FA#m RE REb ¡ _x2

               SIm



Te juro no entiendo
REb              FA#m
Que es lo que has hecho,
            SIm
querer engañarme
MI               LA              SIm REb            FA#m
Contra tu voluntad, y hoy me da pena de ver lo que haces
             RE  REb         FA#m
Que triste novela que feo final

Estribillo
FA#m                   SIm
   Y pedirás que yo te toque
MI                    LA
Y que mis manos te provoquen,
FA#m                     SIm
Si ya con el no sientes nada
                   REb
Y Solo bajas la mirada
                      FA#m
Ya ni tu cuerpo te responde
                     SIm
Y pedirás que yo te toque
MI                   LA
Y que mis manos te provoquen,
FA#m                     SIm
Si ya con el no sientes nada
                    RE
Y Solo bajas la mirada
          REb          FA#m
Ya ni tu cuerpo te responde
RE         REb         FA#m
 Ya ni tu cuerpo te responde

ahi va este temazo de Uriel..
cualquier cosa me mandan un mail..
tngo un par de temas mas para subir... (pali_127@hotmail)
espero q les guste.. un abrazo


