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No te lo creo narizón 
Intrépidos

Intro: SOL/DO/Re/Sol/Do/Re/Sol/Do/Re/Mi-/RE/DO/Re/Sol

                DO        RE             SOL
Buena costumbre mía de ser siempre un gigoló,
                DO                RE               SOL
Tantas mujeres, tantas reuniones, ahí siempre estaba yo,
MIm                DO        RE              SOL
Pero cuando yo me quedo solo, solo pienso en ti,
MIm               DO          LA              RE
Eres la única luz en mi vida, por eso vengo aquí.

                SOL      LA             RE
Como un simple perro, yo caigo ante tus pies,
            SOL             LA                RE
Con el alma seca, los ojos tristes, sin tu querer,
             SOL       LA          SI-/LA/SI-
Si el amor enferma, de amor yo moriré,
            SOL                 LA           RE
Y si te arrepientes ven dame un beso y renaceré.

Inter: Do/Re/Sol/Do/Re/Sol/Do/Re/Mi-/RE/DO/Re/Sol

               DO              RE                  SOL
Ya te contaron de mis andanzas por los pueblos del sur,
                DO             RE               SOL
He probado mucho de sus frutos pero no hay como tu,
MIm               DO             RE              SOL
Me he dado cuenta que te quiero, es tarde ya lo se,
MIm            DO              LA           RE
Eres lo único Sammy en mi vida, ámame otra vez.

                SOL      LA             RE
Como un simple perro, yo caigo ante tus pies,
            SOL             LA                RE
Con el alma seca, los ojos tristes, sin tu querer,
             SOL       LA          SI-/LA/SI-
Si el amor enferma, de amor yo moriré,
            SOL                 LA           RE
Y si te arrepientes ven dame un beso y renaceré.

Inter: DO/RE  Percusión  MI-/RE/DO/Re

Como un simple perro, yo caigo ante tus pies,

Con el alma seca, los ojos tristes, sin tu querer,



             SOL       LA          SI-/LA/SI-
Si el amor enferma, de amor yo moriré,
            SOL                 LA           RE
Y si te arrepientes ven dame un beso y renaceré.

Inter: [Sol/La/Re] 4 veces

      SOL                     LA                        RE
Es difícil que lo creas, pero tienes que entender lo que te amo, que te amo,
       SOL                         LA                      RE
Vengo haciendo de doguirri, mas lo pillo pa’ decirte que te quiero, que te
quiero,
      SOL                          LA                  RE
Los cachitos son tan feos, y mi amor yo te lo juro verdadero, verdadero,
      SOL                     LA                         RE
En el pueblo nos espera ya la gente y nos dice que nos casemos, que nos casemos.

 SOL      LA        RE
/No te lo creo no señor/. 4 veces

 LA       SI        MI   (LA 3ra y 4ta vez DO#m después de Mi)
/No te lo creo narizón/. 5 veces

 Inter: 5 t de percusión.

LA        SI       MI   (solo entran en la 4ta vez)
/No te lo creo narizón/. 4 veces

LA                               SI                          MI   DO#m
/Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, narizón/. 4 veces


