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Fín de semana 
La Original Banda Limón

Intro
C C7  F-Dm-G7-C-Am-Dm-F-G7
C                                       F
el lunes me levanto temprano, empieza una semana mas
Dm                      G                       C
todo en calma mi alma descansa, después de tanto extrañar
C                                              Am                    Dm
el martes lleno de trabajo tanto que no hay tiempo ni para reflexionar
       F             G             DO E7
llego tan cansando que me acuesto ya
                Am
pero es que el miercoles ya es media semana
               Em
y empiezo a sentir escalofrios en mi espalda
               F
y ganas de llamarte para saber de ti
                  G7
pues medeprimo ya se que no vas a contestar..
                        C
Y es que hay viene otra vez
             C7        F
otro fin de semana de soledad
              Dm              G7
rodeado de amigos repleto de copas
      C
pero tu no estas
     Am                          Dm
desde el jueves me empiezo a preocupar
                F
a donde es que ire para no encontrarte
             G7
que diablos hare para no extrañar...

C           C7         F
Otro fin de semana de soledad
            Dm                G7
viernes y sabado siempre tomando
      C
para no pensar
     Am                           Dm
y el domingo es el peor dia de todos
                    F
aunque este con alguien
              G7                  C
sin ti me siento completamente solo...

Intermedio



C-C7-F-Dm-G7-C-Am-A7-Dm-F-G7-C

             C
Tal vez por eso mi vida se ha vuelto
     F
solamente trabajar
          Dm                 G7
supuestamente salgo  y me divierto
            C            E7
pero me siento a la mitad..

                Am
Y es que el miercoles ya es media semana
               Em
y empiezo a sentir escalofrios en mi espalda
               F
y ganas de llamarte para saber de ti
                  G7
despues de todo ya se que no vas a contestar..

                        C
Y es que hay viene otra vez
               C7          F
otro fin de semana de soledad
              Dm              G7
rodeado de amigos repleto de copas
      C
pero tu no estas
     Am                          Dm
desde el jueves me empiezo a preocupar
                F
a donde es que ire para no encontrarte
             G7
que diablos hare para no extrañar...

C              C7          F
Otro fin de semana de soledad
              Dm              G7
viernes y sabado siempre tomando
      C
para no pensar
     Am                           Dm
y el domingo es el peor dia de todos
              F
aunque este con alguien
              G                  C
sin ti me siento completamente solo...

C7-F-Dm-G7-C

hay quedo la rolilla para que la toquen al 100
saludos desde mexicali


