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Tu sin braguitas yo sin calzones 
Forraje

Buenas, aki os lo dejo, la única historia es k...

SI LO TOCAIS CON QUINTAS DEBEREIS SUSTITUIR LAm por LA y MIm por MI,

QUINTAS: Se juega con  SOL  DO  LA   MI   RE

ACORDES: Se juega con  SOL  DO  LAm  MIm  RE

SOL
Clávame en el techo con puntas oxidadas
déjame colgado que no me siento nada,
  DO                                        SOL
recuerdo el olor del tesoro que guardan tus bragas,
   LAm                   DO                  SOL
se funden los clavos, me caigo y me salen las alas,
        LAm     SOL-LAm
y voy volando

    DO                  RE                   LAm    SOL-LAm
A cogerte un trocito de sol pa que seques el fango,
    MIm                         RE              LAm     SOL-LAm
del corazón del cabrón que ha menudo las mata callando
       SOL
y creo que soy yo

        LAm                  DO
Pero un golpe en el pecho me cargo el telón,
    LAm                DO
tranquila mi niña, tranquila que hoy,
tranquila que hoy...

SOL       DO  MIm      RE
Hoy voy a regalarte el sol,
por mis cojones,
SOL   DO    MIm     RE
acostaditos ahi los dos
sin pantalones,
SOL    DO    MIm  RE
aguantaremos el calor
sin discusiones,
DO               RE
tu sin braguitas yo sin calzones,
DO               RE
tu sin braguitas yo sin calzones



SOL
Deja despacito que llegue la mañana,
quédate un ratito tumbada aquí en mi cama,
    DO                                     SOL
que no se si volveré a verte y me muero de ganas,
   LAm                DO                     SOL
de irme contigo a esperar que nos salgan las canas,
        LAm    SOL-LAm
y voy volando
    DO                  RE                   LAm    SOL-LAm
A cogerte un trocito de sol pa que seques el fango,
        MIm                     RE              LAm     SOL-LAm
del corazón del cabrón que ha menudo las mata callando
       SOL
y creo que soy yo
        LAm                  DO
Pero un golpe en el pecho me cargo el telón,
    LAm                DO
tranquila mi niña, tranquila que hoy,
tranquila que hoy...

SOL       DO  MIm      RE
Hoy voy a regalarte el sol,
por mis cojones,
SOL   DO    MIm     RE
acostaditos ahi los dos
sin pantalones,
SOL    DO    MIm  RE
aguantaremos el calor
sin discusiones,
DO               RE
tu sin braguitas yo sin calzones,
DO               RE
tu sin braguitas yo sin calzones

Hoy voy a regalarte el sol,
por mis cojones,
acostaditos ahí los dos
sin pantalones,
aguantaremos el calor
sin discusiones,
tu sin braguitas yo sin calzones,
tu sin braguitas yo sin calzones

tu sin braguitas yo sin calzones,
tu sin braguitas yo sin calzones


