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Cipota Traviesa 
Polache

Bien... esta cancion me gusta bastante, esta escrito en
jerga hondureña, pero de igual forma es muy buena, se
describe la vida... es arte andante. con mucho cariño para todo
aquel que quiera ejecutarla.

Intro: G C G C

        G                     D
una cipota traviesa y un cipotillo jodion
    Am                             Em
un papelito en la escuela con corazoncito y flecha
       C                Cm
una mirada coqueta un guicho que hace una mueca
      Am                              D
cachetes que cambian de color un camaleon jugando a ser leon
     G                          D
una llamada que suena una tierna voz que contesta
        Am                  Em
un tartamudo poeta y una rogada lastimera
     C
unas manitas calientes
       Cm                      Am
caminadita en la feria una bailadita ardiente
                 D
y un piquito que vuela asta la puerta
           C                        Bm
un par de sueños mojados un par de anillos y monedas
          Am                            D
vestido blanco y traje negro un cura una iglesia y una promesa

G D Em C (x1)

         G                        D
una y mil noches de bodas una panzita rellena
        Am                    Em
suspiros y nalgaditas y una llorada de primera
          C                     Cm
una y mil noches en vela una palabrita a medias
        Am                      D
unos pasitos dudosos y un aplausito orgulloso
        C                       Bm
una potrita en la acera una ventana que se quiebra
       Am                        D
regañadita y un faJazo y un heladito con galleta
    G            D               Em     C
ay corazon las cosas que da esta vida...
    G            D               Em     C



ay corazon las cosas que da esta vida...
    G            D               Em     A
ay corazon las cosas que da esta vida.
    C            D                G
ay corazon se recuerdan las sencillas

D Em C G D Em C

       Em
un cuentito inventado colorin colorado
       G
duplicado al cuadrado cuento nunca acabado
         Am
un par de piernas cruzadas cobijas jaladas
        C                     D
ronquiditos, coditos y uno que otro empujoncito
   Em
besito en la mañana desayuno en la cama
     G
camisita planchada loncherita olvidada
       Am
guitarrita que suena y una simple cancion
      C                    D
la cipota traviesa y un cipote jodion
 Em             G
ay corazon... ay corazon.....
Am                                  C
ay corazon las cosas que da esta vida
D   Em                                   G
ay.. ay corazon las cosas que da esta vida
Am                                  C
ay corazon las cosas que da esta vida
G                                   D
ay corazon las cosas que da esta vida
F                             C
ay corazon se recuerdan las sencillas
                  G
se recuerdan las sencillas

Cualquier cosa escribanme, no soy un maestro en
musica pero entre todos nos ayudamos a
aprender.


