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El Coco 
El Barrio

cejilla:3 traste

   LAm                    G7                      LAm
1)Perdona que me ría, pero lo serio me da por reírme.
                         G7                     LAm
perdona que no llore, pero lo serio no me da por llorar
 C                       Em                    F
Perdona por no haberte querido como tu me quisiste.
    LAm                   G7
Perdona por no hablar de lo nuestro
                   LAm
cuando tuve que hablar.

1)lam                     G7                    LAm
Perdona por no haberme tirado de lo alto del puente,
                         G7                 LAm
cuando me llegó la noticia que me ibas a dejar.
C                        Em                    F
Perdona por no haberme aseado ni lavado los dientes

LAm                         G7                    LAm
cuando se te antojaba de milagro el quererme besar.

2) F               G7                        C
Perdona si no puse mala cara cada vez que me gritabas.
    F                       G7
Perdona por mostrar mi indiferencia
                  LAm
cuando no tenias razón.
    F                        G
Perdona por no haber tirao mi ropa
                   C
que tanto te molestaba,
               F                    G7
pero es que habia camisitas y pantalones
                   LAm
que costaron un pastón.

  F                              G
Y no me digas que no estoy muy cuerdo
         LAm                   Em
y no me digas que estoy medio loco
    F                            LAm
que pa tres días que voy a estar viviendo
          G              C
yo no me pienso comer el coco      [x2]



  F                    G
El coco, yo no me como el coco…
                 LAm           G      F
 yo no me como el coco…

1)
Perdona por no haber sido alumno del odio y la mentira

de esa carrera no saliste licenciada
con una nota muy alta.

Perdona por no haberme separado de mis amigos y amigas.

Perdona por llevarles la contraria
cuando no te tragaban.

2)
Perdona por pedir el hechizo de desenamorarme,

y por creer en los finales populares
de con esto y un bizcocho.

Perdona por pensar que mentías y no me decías verdades,

pero disculpa es que se te ponía
la cara y la nariz de pinocho

*Y no me digas que no estoy muy cuerdo…

*El coco, yo no me como el coco…


