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Soltero Hasta La Tumba
El Reja

Letra y acordes de Soltero Hasta La Tumba
 
(Letra de y música de El Reja)
Intro 
DO       FA      DO        FA 
DO       FA      DO        FAm 
(FAm   FAm/LAb   FAm/DO) x 6 
 
FAm 
Conocí el amor y me fue como el orto! 
Y el que no hace palmas es más cornudo que yo! 
Palmas, palmas, palmas carajo! 
Y ahora suena El Reja! A manga larga! 
 
FAm 
Conocí al amor me fue como el orto 
Ella me cambió por otro chavón 
Si me decían que no daba pa encarar 
              MIb 
Si era larga siempre te van a guampear 
                      REb             
Ni de los cuernos ni de la muerte 
            MIb 
Nadie se puede salvar. 
 
                   MIb                        FAm 
Me quedo así soltero hasta la tumba 
                 MIb                                FAm 
Toda la noche meta joda, meta cumbia 
                    MIb                           FAm 
Toda mi vida la quiero de vacaciones 
                       MIb                                 FAm 
y en mi velorio no quiero que nadie llore. 
 
                    MIb                        FAm 
Me quedo así soltero hasta la tumba 
                   MIb                               FAm 
Toda la noche meta joda, meta cumbia 
                   MIb                              FAm 
Toda mi vida la quiero de vacaciones 
                       MIb                               FAm 
Y en mi velorio no quiero que nadie llore. 
 
MIb   FAm   MIb   FAm 
MIb   FAm   MIb   FAm 



                            Y hacemos una selfie 
FAm 
Woman, woman, woman secuestrame 
Woman, woman, contigo llevame. 
 
FAm 
Conocí al amor me fue como el orto 
Ella me cambió por otro chavón 
Si me decían que no daba pa encarar 
              MIb 
Si era larga siempre te van a guampear 
                      REb             
Ni de los cuernos ni de la muerte 
            MIb 
Nadie se puede salvar. 
 
                   MIb                        FAm 
Me quedo así soltero hasta la tumba 
                 MIb                                FAm 
Toda la noche meta joda, meta cumbia 
                    MIb                           FAm 
Toda mi vida la quiero de vacaciones 
                       MIb                                 FAm 
y en mi velorio no quiero que nadie llore. 
 
                    MIb                        FAm 
Me quedo así soltero hasta la tumba 
                   MIb                               FAm 
Toda la noche meta joda, meta cumbia 
                   MIb                              FAm 
Toda mi vida la quiero de vacaciones 
                       MIb                               FAm 
Y en mi velorio no quiero que nadie llore. 
 
                   MIb                        FAm 
Me quedo así soltero hasta la tumba 
                 MIb                                FAm 
Toda la noche meta joda, meta cumbia 
                    MIb                           FAm 
Toda mi vida la quiero de vacaciones 
                       MIb                                 FAm 
y en mi velorio no quiero que nadie llore. 


