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Dame una alegria
Las Primas

Letra y acordes de Dame una alegria
 
(Letra y música de Las Primas?)
Intro 
FA        SIb        FA    SIb 
Oh oh... oh oh... 
FA        SIb        FA    SIb 
Oh oh... oh oh... 
 
                                    SIb 
Si es que tanto me querés, 
                                       DOm7 
porqué hay que rogarte tanto, 
                                   FA7 
es que no me comprendés 
                                SIb 
o lo estás disimulando. 
 
                                 SIb 
Casi siempre me traes 
                               DOm7 
un montón de tonterías, 
                             FA7 
una flor, un regalito, 
                                  SIb 
pero nunca una alegría... 
 
&#161;Yo quiero una alegría! &#161;Si! 
 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 
pero dame una alegría. 
 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 



pero dame una alegría. 
 
FA        SIb        FA    SIb 
Oh oh... oh oh... 
FA        SIb        FA    SIb 
Oh oh... oh oh... 
 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 
pero dame una alegría. 
 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 
pero dame una alegría. 
 
                                 SIb 
Tú me llevas a cenar 
                                   DOm7 
y a pasear por todos lados, 
                                 FA7 
yo no me puedo quejar 
                                           SIb 
de que me hayas descuidado. 
 
                                 SIb 
Pero debes comprender, 
                               DOm7 
no puedo estar con lo justo. 
                                 FA7 
Si me conocés tan bien 
                                     SIb 
quiero que me des el gusto... 
 
Dame una alegría! &#161;Si! 
 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 
pero dame una alegría. 



 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 
pero dame una alegría. 
 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 
pero dame una alegría. 
 
FA                              SIb 
No digo todas las noches, 
                               DOm7 
tampoco todos los días. 
                                         FA7 
Aunque sea de vez en cuando 
                                 SIb 
pero dame una alegría. 


