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Tu Arreglapenas 
La Reserva

RE
Dice que no soy un buen partido
LA
y que salgo más de lo debido
SIm
Dice que no estoy loco por ella
SOL
Que la veo poco sin motivo.

RE
Dice que no siente que la extraño
LA
Que se pone mal si no la llamo
SIm
Dice que esta relación no anda
SOL
Porque ando de joda con la banda.

RE  LA  SIm   SOL
RE  LA  SIm                      SOL
           Cumbia cumbia, La Reserva...

RE
Dice que siente lo que siento
LA
pero que este no es un buen momento
SIm
Dice que tal vez más adelante
SOL
podamos querernos como antes.

RE
No puedo para siempre esperarte
LA
No me voy a quedar para cambiarte
SIm
Hoy te dejo una carta en tu almohada
SOL                                  LA
Vos salí tranquilo con la banda.

RE            LA              SIm
Suena suena, cumbia buena
                       SOL
Disculpame nena me voy a bailar
RE            LA              SIm
No puedo ser tu arreglapenas
                      SOL



Tal vez otro momento y en otro lugar.

RE            LA              SIm
Suena suena, cumbia buena
                       SOL
Disculpame nena me voy a bailar
RE            LA              SIm
No puedo ser tu arreglapenas
                      SOL
Tal vez otro momento y en otro lugar.

RE  LA  SIm   SOL
RE  LA  SIm                 SOL            LA
           Cumbia cumbia, La Reserva...

RE
Dice que me nota muy cambiado
LA
y que no me siente enamorado
SIm
Que llego muy tarde del boliche
SOL
Y cuando lo veo está cansado.

RE
Dice que lo nuestro no funciona
LA
Que se cansó de ser la que perdona
SIm
Que no le respondo lo que manda
SOL                                          LA
Cuando ando de joda con la banda.

RE            LA              SIm
Suena suena, cumbia buena
                       SOL
Disculpame nena me voy a bailar
RE            LA              SIm
No puedo ser tu arreglapenas
                      SOL
Tal vez otro momento y en otro lugar.

RE            LA              SIm
Suena suena, cumbia buena
                       SOL
Disculpame nena me voy a bailar
RE            LA              SIm
No puedo ser tu arreglapenas
                      SOL
Tal vez otro momento y en otro lugar.

SOL RE LA       MI



MI               SI              DO#m
Suena suena, cumbia buena
                       LA
Disculpame nena me voy a bailar
MI              SI              DO#m
Suena suena, cumbia buena
                      LA                          MI
Tal vez otro momento y en otro lugar.

MI               SI              DO#m
Suena suena, cumbia buena
                       LA
Disculpame nena me voy a bailar
MI                SI              DO#m
Suena suena, La Reserva
                       LA                     MI
Cumbia fresca nena pa´ bailar.
----------------------------------------------------------------------
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