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Con mi banderita blanca 
Belo y los Susodichos

Intro: DO - SOL - LAm - FA

FA            DO
Hoy vengo en son de paz
        SOL
con mi banderita blanca
              LAm
ya empiezo la cuenta atras
           FA
y mi corazón no arranca
                  DO
Hoy vengo a deciros que no se vivir
             SOL
si no tengo cerca vuestro corazón
               LAm
que me siento cojo sin vuestro latir
              FA
y me falta un paso sin vuestro escalón
             DO
Hoy vengo a deciros que sois mi sustento
       SOL
una alineación de fuerza cada día
          LAm
una vida extra en esta videojuego
      FA
una cucharada mas de gasolina
              LAm
Hoy vengo a deciros que esta vida loca
        SOL
ya no está tan loca
          LAm                       SOL
y que este gusano ya no finge ser una mariposa

       DO              SOL
Hay canciones como hay zapatos sin tacones
              LAm                          FA
pero mi rola no cojea porque se apoya en vuestros corazones
DO                       SOL
Hay perdones tan afilados como arpones
                LAm
y es que lo mucho que yo os quiero
             FA                   DO
jamás lo sentirán los hombres
  SOL           LAm        FA
jamás ….. lo sentirán

           DO



Hoy vengo sin rechistar
             SOL
a escuchar vuestros consejos
           LAm
que estoy arto de pescar
          FA
puñaladas y cangrejos
              DO
Hoy he venido a decir que he dejado de ser
          SOL
ese niño chico que al pedalear
        LAm
se enredaba en los pedales los cordones
              FA
y luego en cada esquina vuelta a tropezar

              LAm
Hoy vengo a deciros que esta vida loca
       SOL
ya no está tan loca
         LAm                          SOL
y que este gusano ya no finge ser una mariposa

        DO             SOL
Hay canciones como hay zapatos sin tacones
              LAm                         FA
pero mi rola no cojea porque se apoya en vuestros corazones
DO                      SOL
Hay perdones tan afilados como arpones
                   LAm
y es que lo mucho que yo os quiero
             FA               DO
jamás lo sentirán los hombres
  SOL            LAm
jamás ….. lo sentirán

FA            DO
Hoy vengo en son de paz
       SOL
con mi banderita blanca
            LAm
ya empiezo la cuenta atras
         FA
y mi corazón no arranca


