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Corazón a la venta
Lorca

LAm          SOL
No fue Raquel tampoco fue Pilar
FA                                               SOL
Ni aquella loca de la vecina que con un par de copas
                 LAm
Me pidió la sal y me arranco la ropa
LAm            SOL
No sé porque no encuentro la ideal
 FA                                             SOL
Y es que a mí siempre me sale mal eso de amar si te digo
                     LAm
Cásate, cásate, cásate conmigo
FA
Quizás es tú la princesita azul
MI
Que me quiere y me llene por dentro
FA
No tengo novia y mis garras
            DO
Ya solo meten mano a mi pobre guitarra
             MIm                         LAm
Que empiece la fiesta y esta canción me sirva

De marcha y protesta por eso grito:
FA            SOL       LAm  FA  SOL            MIm
Tengo el corazón a la venta, el corazón a la venta
FA            SOL       LAm  FA              SOL
Tengo el corazón a la venta, el corazón a la venta

LAm          SOL
Discúlpame no es por falta de fe
FA
Pero es que lo de amar para odiar
                 SOL
A mí me suena muy raro
                              LAm
Y el amor y el dolor son primos hermanos
LAm            SOL
No sé porque no encuentro la ideal
FA
Y es que a mí siempre me sale mal
           SOL
Eso amar si te digo
                    LAm
Cásate cásate, cásate conmigo
FA
Quizás es tú la princesita azul



MI
Que me quiere y me llene por dentro
FA
No tengo novia y mis garras
            DO
Ya solo meten mano a mi pobre guitarra
                    MIm                  LAm
Que empiece la fiesta y esta canción me sirva

De marcha y protesta por eso grito:
FA            SOL       LAm  FA  SOL            MIm
Tengo el corazón a la venta, el corazón a la venta
FA            SOL       LAm  FA               SOL
Tengo el corazón a la venta, el corazón a la venta


