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Mamá Dolores 
El Bicho
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C                     D7   Em                          Bm7
Leleré lei le lereileré, lei le lereleré le le lereileré...

C                          Bm7
Yo tuve una vida y no me acuerdo

Am7                    (Bm7)
De niño tenía un pantalón de rayas con sus cosas dentro

C
Y una de escaleras pa´ subir

Bm7                                         Am7
Y no he terminado de aprender a caminar, Sin agarrarme a tí;

                 C                Bm7
Y eso es lo que tengo: un millón de sueños.

Am7                                              Em
Y antes de empezar a caminar voy a contarte...

        Em             Am7
Mama dolores, papa miguel

                   D7                    G7
Me dicen que en la casa estáis todos muy bien,

                 C                  Bb                    B*
Me dicen que le cantan ay! los pajarillos ay! por los rincones.

        Em             Am7
Mama dolores, papa miguel

                    D7                   G7
Me dicen que en la casa estáis todos muy bien,

                 C                Bb              Em
Me dicen que le baila ay! mi niña.



CORO: ¡te quiero!

C
Y una de escaleras pa´ subir

Bm7                                         Am7
Y no he terminado de aprender a caminar, Sin agarrarme a tí;

                 C                Bm7
Y eso es lo que tengo: un millón de sueños.

Am7                                              Em
Y antes de empezar a caminar voy a contarte...

Mama dolores...

Em
Que yo te voy a echar de menos,

           Bm7
Mientras siga acordándome de tí

C
Que yo te voy a echar de menos,

           Bm7
Mientras siga acordándome de tí

Am7
De lo lejos de la calle,

Bm7                            C
De lo cerca que se esconde el aire que está por venir.

Am7
Que yo te voy a echar de menos,

Bm7
Mientras siga acordándome de tí...

D7                       C
Que yo te voy a echar de menos,

         Bm7
Mientras siga acordándome de tí...

Am7
Y yo te voy a echar de menos,

Bm7



Mientras siga acordándome de tí...

D7                       C----
Que yo te voy a echar de menos...

(Bm7)
¡cómo no te voy a echar de menos!

Mama dolores... (2)

hasta ahí llego... animaros a poner más canciones de este
grupo y otros como Martires del Compás...
Esta Cancion se la dedico a mi Familia...
y a Juan Muñoz que me ayudó a sacar los acordes....

Besos... by Juani® (Málaga)

*Modificada por Cancamuso. Espero haber aportado un poquito más...


