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Cuando a uno le pica la panza 
Luis María Pescetti

INTRO

C

C                       E7       Am
Cuando a uno le pica la panza se rasca
            F                          D    G                  G7
Pero cuando uno gusta de una niña como tu ¿Qué se puede hacer?
            C               E7
Decir te quiero no es fácil
                Am
Mas vale ser el novio sin que de cuenta
                      F                       D    G            G7
Por más que ella no quiera soy su novio y con ella me voy a casar

C               B7               Em
Hey cara de sandia me dicen los niños
       A7                 Dm         G   G7
Porque me pongo todo colorado cuando pasas
        C                 B7      Em                   A7
Mas de cuatro quisieran tener una novia tan linda como tu
        Dm                       G     G7        C-G7
Total me gusta que me digan cara de sandia por ti
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Hey cara de sandia me dicen los niños
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Porque me pongo todo colorado cuando pasas
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Mas de cuatro quisieran tener una novia tan linda como tu
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Hey cara de sandia me dicen los niños
       A7                 Dm         G   G7
Porque me pongo todo colorado cuando pasas
        C                 B7      Em                   A7
Mas de cuatro quisieran tener una novia tan linda como tu
        Dm                       G     G7        C-G7
Total me gusta que me digan cara de sandia por ti


