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Dos Viejitos 
Los Caligaris

RE - SOL - LA - RE     X2

RE                         SOL
Vos sabes, soy un buen partido para ti
LA                RE
Viudo y jubilado del ferrocarril
RE                       SOL
Aunque vos sos muy buena moza para mi
LA                   RE
Te corte un ramo de flores del jardín
RE                          SOL
Sin bastón junto a vos me animo a caminar
LA                      RE
Y a dejar las pastillas para el corazón

      RE                         SOL
Quise decirte un secreto, respondiste no te escucho
      RE                         LA
Tuve que decir mas fuerte que yo te quería mucho
     RE                   SOL         LA   SOL
Y me puse colorado pero me anime a decirte.

        RE                     SOL
No hace falta ser un niño para ver una princesa
      LA                      RE
No preciso ver de lejos si yo te tengo tan cerca
      RE                       SOL
Si me tomas de la mano siento que me das un beso
     LA                         RE
Dejame abrazarte fuerte aunque te duelan los huesos
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RE                      SOL
Desde que me diste ese beso aquella vez
LA                   RE
Me cambio el humor y me siento muy bien

      RE                        SOL
Ya no pincho las pelotas que me caen en el patio
         RE         LA
Y me compre cuatro discos de Gardel
      RE                     SOL            LA   SOL
Preparate este Domingo nos vamos juntos al Bingo

        RE                     SOL
No hace falta ser un niño para ver una princesa



      LA                      RE
No preciso ver de lejos si yo te tengo tan cerca
      RE                       SOL
Si me tomas de la mano siento que me das un beso
     LA                         RE
Dejame abrazarte fuerte aunque te duelan los huesos
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        RE                     SOL
No hace falta ser un niño para ver una princesa
      LA                      RE
No preciso ver de lejos si yo te tengo tan cerca
      RE                       SOL
Si me tomas de la mano siento que me das un beso
     LA                         RE
Dejame abrazarte fuerte aunque te duelan los huesos
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