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Amor a cuentagota 
Poncho K

Intro: LAm DO SOL FA (x5)
       LAm DO SOL

LAm      DO        SOL           FA
Vengo cargao con un escuadrón de versos,
LAm      DO             SOL              FA
con un regalo entre las piernas que está tieso,
LAm      DO            SOL            FA
traigo resaca de un conflicto en mis adentros
LAm         DO           SOL           FA
que estoy curando a dentelladas dercontiento(¿).

LAm DO SOL FA
LAm DO SOL

LAm             DO             SOL
Y salgo cuando quiero a la aventura
      FA             LAm    DO  SOL     FA      LAm  (FA) DO
del paseo a ver si encuentro    una ráfaga amistosa,
SOL            FA    LAm   (FA) DO
un destello en el camino,
       SOL                FA
que es todo tan distinto ahora...

    DO                          FA
Que no, que ya no quiero yo un amor con cuentagotas,
                     LAm
mi paciencia no está rota,
                    SOL
es que me cansé de dar
                      DO
abrazos a desconocidos;
                      FA
que ya no quiero un amor yo con cuentagotas,
                     LAm
mi paciencia no está rota,
                   SOL
es que me cansé de dar
                      LAm
abrazos a desconocidos.

LAm DO SOL FA (x3)
LAm DO SOL

LAm      DO           SOL            FA
Vuelo de noche cuando se pliegan las velas



       LAm           DO          SOL            FA
de los náufragos que buscan como yo un mundo distinto,
LAm        DO         SOL     FA
le robo el agua a los mares,
LAm     DO        SOL   FA
al vino la espuma rosa,
LAm        DO        SOL    FA        LAm       DO
Las ruedas de mi destino no temen piedras ni paredes
    SOL                   FA
que todo es tan distinto ahora...

    DO                          FA
Que no, que ya no quiero yo un amor con cuentagotas,
                     LAm
mi paciencia no está rota,
                    SOL
es que me cansé de dar
                      DO
abrazos a desconocidos;
                      FA
que ya no quiero un amor yo con cuentagotas,
                     LAm
mi paciencia no está rota,
                   SOL
es que me cansé de dar
                      DO
abrazos a desconocidos.

                      FA
Que ya no quiero un amor con cuentagotas,
                     LAm                               SOL
(mi paciencia no está rota) mi paciencia no está rota,
                          DO
es que me cansé de dar,
                      FA
que ya no quiero un amor con cuentagotas,
                      LAm
(mi paciencia no está rota)
                    SOL
(es que me cansé de dar)

LAm DO SOL FA
LAm DO SOL


