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Canción de amor caducada 
Melendi

Cejilla 2º Traste

INTRO: MIm/ RE/ SOL..../ RE/ MIm/ RE

DO/SOL                      DO/SOL
No quiero cantos de sirenas,      no quiero nudos de garganta
RE/ MIm                   DO    SOL
no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla
DO/SOL                          DO/SOL
no quiero saber de lo que hablo,      no quiero andarme por las ramas
Re/Mim                  DO                          SOL     DO/SOL
no quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa.

           DO
No conozco mandamientos
                SOL
más allá de mis narices
                RE                      LAm
por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices
          DO
y mi corazón ya viejo
                    SOL
maltratado y con estrías de tanto mezclar
   RE                      LAm
las penas con tan pocas alegrías.

                  DO             SOL
Tengo una vena averiada en el corazón,
                        RE                    LAm
que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor
                 DO               SOL                        RE
tengo una vena averiada y está canción de amor que está caducada.

DO/SOL                   DO/SOL
No quiero tirar la toalla      ni morir en un escenario
RE/ MIm                  DO   SOL
quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario.
DO/SOL                       DO/SOL
Ser como el calvo que se rapa      al cero siempre la cabeza
RE/ MIm                 DO                        SOL   DO/SOL
porque prefiere saltar solo a que le empuje la certeza.

              DO
No conozco mandamientos
                SOL
más allá de mis narices
               RE                          LAm



por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices
         DO
y mi corazón ya viejo
                     SOL
maltratado y con estrías de tanto mezclar
   RE                        LAm
las penas con tan pocas alegrías.

                   DO           SOL
Tengo una vena averiada en el corazón,
                         RE                   LAm
que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor
                  DO             SOL                        RE
tengo una vena averiada y está canción de amor que está caducada.

                   DO            SOL
Tengo una vena averiada en el corazón,
                        RE                    LAm
que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor
                   DO          SOL                          RE
tengo una vena averiada y está canción de amor que está caducada.

Solo:  MIm/ RE/ SOL..../ RE/ MIm/ RE

DO                MIm RE                 MIm
No se que haces siempre metida en mi sangre
SOL                DO                RE     MIm
ya he probado el fondo y no me gusta como sabe.
                DO             RE      MIm
No prenden las luces de mi lado oscuro
SOL       DO            RE       MIm
Mi mayor pecado no dejar ninguno.

                   DO             SOL
Tengo una vena averiada en el corazón,
                        RE                    LAm
que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor
                   DO             SOL                        RE
tengo una vena averiada y está canción de amor que está caducada.

                   DO            SOL
Tengo una vena averiada en el corazón,
                        RE                    LAm
que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor
                   DO            SOL                          RE
tengo una vena averiada y está canción de amor que está caducada.

Final: DO/SOL DO/SOL


