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Miguel Conejito Alejandro

Letra y acordes de Orgullosa
 
(Letra y música de Miguel Alejandro)
Intro 
DOm MIb SIb SOL7 
DOm MIb SIb SOL7 
 
DOm                        SIb 
Una palomita vino a mi ventana 
DOm                        SIb 
Una palomita vino a mi ventana 
 LAb                                          MIb 
y me ha contao que por las noches lloras, lloras 
 LAb                                     MIb 
con mi foto entre tus manos lloras, lloras 
           SOL7 
Orgullosa... 
 
DOm                                  SIb 
Y que por las tardes, sueles caminar 
DOm                               SIb 
por la misma calle que te iba a buscar 
 LAb                                       MIb 
y en ese banco que te besaba lloras, lloras 
 LAb                                             MIb 
donde he grabao tu nombre y el mío lloras, lloras 
           SOL7 
Orgullosa, 
 
      DOm                                          MIb 
Orgullosa deja tus caprichos de no hablarme 
                             SOL7 
sácate esa idea de dejarme 
                                        DOm 
porque se que quieres perdonarme 
                                    MIb 
Fue una tontería de enojarte 
                                            SOL7 
porque ya no aguanto de esperarte 
                                            DOm 
déjame que pronto vuelva a amarte 
 
      MIb                                            SOL7 
Orgullosa deja tus caprichos de no hablarme 
                            DOm 



sácate esa idea de dejarme 
                                       MIb 
Fue una tontería de enojarte 
                                            SOL7 
porque ya no aguanto de esperarte 
                                            DOm 
déjame que pronto vuelva a amarte 
 
DOm MIb SIb SOL7 
DOm MIb SIb SOL7 
 
DOm                        SIb 
Una palomita vino a mi ventana 
DOm                        SIb 
Una palomita vino a mi ventana 
 LAb                                         MIb 
y me ha contao que por las noches lloras, lloras 
 LAb                                     MIb 
con mi foto entre tus manos lloras, lloras 
           SOL7 
Orgullosa... 
 
      DOm                                          MIb 
Orgullosa deja tus caprichos de no hablarme 
                             SOL7 
sácate esa idea de dejarme 
                                        DOm 
porque se que quieres perdonarme 
                                    MIb 
Fue una tontería de enojarte 
                                            SOL7 
porque ya no aguanto de esperarte 
                                            DOm 
déjame que pronto vuelva a amarte 
 
      MIb                                            SOL7 
Orgullosa deja tus caprichos de no hablarme 
                            DOm 
sácate esa idea de dejarme 
                                       MIb 
Fue una tontería de enojarte 
                                            SOL7 
porque ya no aguanto de esperarte 
                                            DOm 
déjame que pronto vuelva a amarte 
         LAb  SIb  DOm 
Orgullosa. 


