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Bbm

mujer

porque lloras?

Eb

si tu sabes que con

       Fm , Bb/F  , Fm

el tu te sientes sola

         Bbm

te llego la hora

Eb

tu conmigo vives

                   Fm, , Bb/F , Fm

momentos que te enamoran

noooo

Bbm

tu podras aparentar

            Eb

junto a el estar muy bien

            Ab

pero tu lo sabes
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                 Fm

nos besamos muy bien

Bbm

a pasado un año ya

                Eb

desde que le fuistes infiel

            Ab

pero tu lo sabes

                Fm

ya no llores mujer

COro:

     Ab

no llores mujer

   Eb

si le fuiste infiel

 Fm

nunca lo buscamos

    Bbm

nos enamoramos

Ab               Eb

no llores mujer suele suceder

  Fm

que los dos pecamos

   Bbm

y somos humanos(bis)

Rap:

 Ab

yo me acuerdo de ese dia

               Eb

me acuerdo el lugar
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donde cuerpo y alma

              Bbm7

nos pudimos entregar

no medimos nunca lo

            C#

que podia pasar

te quiero pa mi aunque

nadie lo pueda aceptar

 Ab

yo se que estas muy mal

              Eb

por lo que sucedio

pero tu sabes que lo

            Bbm7

prohibido es mejor

y si tu piensa que por eso

         C#

estamos mal

pero discúlpame mami

yo no me siento igual

Ab                  Eb

desde el dia que te vi

                    Bbm

yo supe que eras para mi C#

aunque no estes conmigo aki

yo se que alla no eres feliz

Ab                     Eb

yo te quiero preguntar

                   Bbm

si el te lo hace igual

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


                   C#

no te me pongas a llorar

si todo se puede arreglar.

coro:

     Ab

no llores mujer

   Eb

si le fuiste infiel

 Fm

nunca lo buscamos

    Bbm

nos enamoramos

Ab               Eb

no llores mujer suele suceder

  Fm

que los dos pecamos

   Bbm

y somos humanos(bis)

Ab                  Eb

desde el dia que te vi

                    Bbm

yo supe que eras para mi C#

aunque no estes conmigo aki

yo se que alla no eres feliz

Ab                     Eb

yo te quiero preguntar

                   Bbm

si el te lo hace igual

                   C#

no te me pongas a llorarsi todo se puede arreglar.
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