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Dolores de mi vida 
Les Luthiers

DO-REm-SOL7-DO (x2)

 DO                        SOL7                   DO
   Desde el día en que me amada decidió abandonarme
                SOL7                          DO
Mi salud se vió afectada y comencé a enfermarme
       FA                DO           SOL7        DO
Y después de que me dijera que ya nunca regresaría
     FA            DO        SOL7       DO
Sufrí dolor de cadera, febrículas y afonia
                      SOL7                       DO
La verdad es que no creía que por una contrariedad
                    SOL7                     DO
Mi salud se resentiría y tendría una enfermedad
     FA             DO               SOL7             DO
Me dijo el psicoanalista que en verdad yo no me enfermaba
         FA          DO            SOL7        DO
Que ante cosas imprevistas, mi cuerpo somatizaba

CORO:

         MI7                           LAm
Vamos a estar junto a ti en la adversidad

DR: Tengo dolor
          MI7                       LAm
No vas a estar ni un minuto en soledad

DR: Tengo angustia
          SOL7                          DO
Ahora no debes quedarte a solas con tu dolor...
     FA           DO
No puedes estar solo...

DR: Tengo conjuntivitis
        SOL7          DO
...Ya puedes estar solo

                   SOL7                      DO
Quisiera que regresase para amarnos y ser felices
                      SOL7                       DO
Quisiera que ella me amase para juntos comer perdices
     FA               DO
Para irnos a hacer locuras
     SOL7                DO
Para abrir nuestras emociones
       FA                   DO        SOL7       DO



Y para ver si al final se curan estas somatizaciones

CORO:
          MI7                    LAm
Ya vas a ver que muy pronto regresara

DR: Eso espero
           MI7                 LAm
Y con su amor enseguida te curaras

DR: Eso quiero, curarme
         SOL7                       DO
Vas a vivir una vida sana y de mucha paz
     FA         DO      SOL7       DO
Una vida sana sana... culito de rana

                       SOL7
Y aunque le entrego su amor
                     DO
Ignora todo lo que siento
               SOL7
Ignora todo mi dolor
                      DO
Ignora todo el sufrimiento
               SOL7
Me ignora totalmente
                     DO
Ignora a este viejo amante
Me ignora
       SOL7
Me ignora
                 DO
Ella es una ignorante
    FA             DO
Me duele su indiferencia
   SOL7            DO
Me duele sus malos modos
   FA              DO
Me duele su displicencia...
 SOL7      DO
Me duele todo

CORO:
              MI7                    LAm
No te preocupes hermano y no pienses mas

DR: Pero la cabeza suena...
             MI7                LAm
En poco tiempo sin duda la olvidaras

DR: Hasta quiero olvidarla
      SOL7                               DO
Esos dolores ligeros muy pronto se calmaran



    FA          DO
No tienen importancia...

DR: Muchas gracias hermano
     SOL7        DO
Ya llega la ambulancia

      DO               REm
Esas molestas somatizaciones
          SOL7                      DO
Son nada mas que una creación de la mente

DR: De la mente, si
      DO                REm
Te mortifican, te hacen daño
           MI7                LAm
Pero que pueden curarse facilmente

              FA                  DO
DR: Voy a curarme, me siento optimista
                 LAb              DO         SOL7-DO
Hay que ir diez años al psicoanalista


