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La culpa                                                                      
Alex Zurdo                                                     

Piano/Guitarra                                                                                Tono: Fm 

CORO: 
Fm                      Cm                                 Db 
No, no fue su mano la que así te señaló 
                                                        Fm 
Ni su palabra ni siquiera fue su voz 
                    Cm                                            Db 
Yo sé que duele cuando muere una ilusión 
                                                          Fm 
Pero sé que duele más, vivir sin Dios 
 
RAP: 
Fm                                
Lo siento que por falta de conocimiento 
         Cm                                  
Te dañaron y trancaron la puerta tus sentimientos 
        Db 
Que te manipularon a nombre del desconocimiento 
Y la ilusión genuina ahora pa' ti ya es puro cuento 
       Fm    
Lo siento que ya no sientas el deseo 
                       Cm                                  
De volver a creer como yo creo 
                                                  Db 
Porque ha sido un reo de la voluntad humana 
                                                                     Db 
Que piensan que el favor se atrae con lana 
Pactando para intenciones vana 
       Fm 
Lo siento que vistes como el sacrificio 
                                   Cm                                  
Se nubló en el beneficio del quien pa' su ego siempre busca hospicio 
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       Db 
Perdón si te marcaron al inicio, con nébula y con palabra de juicio 
A cambio de tu servicio 
        Fm 
Lo siento, lo siento, si algunas de esas profecías 
      Cm 
Repleta de emoción y algarabía 
                                 Db 
Te hablaron en el nombre del Mesías 
Que dieron todo, la fecha y el día 
Y Dios no se ha enterado todavía 
     Fm 
Lo sé que te cansaste del sistema 
                                     Cm 
Y después de tanto remar, remabas,  
pero al favor del problema 
   Db 
Claro que no entendías el esquema 
Hasta que lo entendiste y de una vez 
Te tildaron de anatema 
     Fm 
Yo sé que se esmeraron para hablarte 
                           Cm 
Pero cuando fallaste 
A todo se les olvido predicarte 
      Db 
Haciéndote sentir que no eras parte 
Y te pido perdón por lo que piensan 
Que fallar es de marte. 
 
MISMOS ACORDES: 
Lamento que vieras ciego a causa del fanatismo 
Y que tuvieras tu primera experiencia con el clasismo 
Que tu corazón sintiera un sismo 
Al ver que todo no aman a su prójimo como ellos mismo 
Disculpa, que te exprimieron hasta quedar sin pulpa 
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Por el humano que la voz de Dios usurpa 
Hey, pero Dios no tuvo culpa. 
 
CORO: 
No, no fue su mano la que así te señaló 
Ni su palabra, ni siquiera fue su voz 
Yo sé que duele cuando muere una Ilusión 
Pero yo se que duele más, vivir sin Dios 
 
RAP II: 
Yo sé que duele 
A mí también me paso y lloré 
Oré y en acercarme a Dios no demoré 
Bajo su sabiduría more 
Y aunque el hombre traicionó, Jesús accionó, y me enamoré 
Mejoré, porque me sirvo como anestesia 
Entender que por mi murió Jesús y no la iglesia 
Que ante de alejarme por lo que me hicieron varios 
Debo recordar lo que Dios hizo en el calvario 
Que el pastor no te salude al final del culto 
Para alejarte de la iglesia no te da un indulto 
Y no te oculto que aparte por un prejuicio  
Para su sacrificio sería un insulto 
Saca la biblia del bulto y no esperes 
Mucho del ser humano 
Sí al dador de vida le pusieron clavos en sus manos 
El problema no fue Cristo fueron algunos cristianos 
Que de dejaron en visto, necesitando un hermano 
Hay un hombro pa' llorar y un abrazo Pa' seguir 
Y un texto pa' recordar que el murió para vivir 
El que aun exclama, aunque de piedad se te disfracen 
Perdónalos que no saben lo que hacen 
 
CORO: 
No, no fue su mano la que así te señaló 
Ni su palabra, ni siquiera fue su voz 
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Yo sé que duele cuando muere una ilusión 
Pero yo sé que duele más, vivir sin Dios 
 
FINAL: 
No, no fue su mano la que así te señaló 
No fue su voz que culpa tuvo Dios. 


