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Mequetrefe 
Poncho K

MIm                                DO
Era de esperar con tanto grito al alba
MIm                                                SOL
Que se nos rompiera el corazón, las despedidas crecen.
          SIm                          MIm
No encuentro la inspiración ya en tu centro.

MIm                           DO
Me dejé llevar como un adolescente,
MIm                                           SOL
Pero me da miedo la razón, me sabe a paz la huida.
    SIm                           MIm
Me pisó hasta la emoción de ver cómo se iba…

-- Estribillo -

            MIm     DO
Y yo tan mequetrefe.
      SOL                            RE
No sé por qué achanto el mirlo si me sobra mala leche.
                 MIm    DO
Cuidado que me escuece
       SOL                         RE
Si me araña con su aliento y dice que soy un gallina.

---------

MIm - DO - SOL - RE  (X2)

     MIm                 DO      SOL      RE
Hice como si estuviera solo para no tenerla,
     MIm                 DO      SOL          RE
Y tragar y tragar y tragar nunca me sentó tan mal…
                        DO
Que hasta el pan ya me sobra:
        SIm                             MIm
grita y llora sin parar, Me habla de asUUUUuntos locos…

            MIm     DO
Y yo tan mequetrefe.
      SOL                            RE
No sé por qué achanto el mirlo si me sobra mala leche.
                 MIm    DO
Cuidado que me escuece



       SOL                         RE
Si me araña con su aliento y dice que soy un gallina.

MIm - DO - SOL - RE  (X2)

MIm     DO              SOL              RE
¡Anda y no me des cárcel, que quiero empezar de cero
MIm              DO                  SIm
  Y aún me queda algún recado por hacer!

[[[[
            MIm     DO
Y yo tan mequetrefe.
      SOL                            RE
No sé por qué achanto el mirlo si me sobra mala leche.
                 MIm    DO
Cuidado que me escuece
       SOL                         RE
Si me araña con su aliento y dice que soy un gallina.

            MIm    DO  SOL - RE
Y yo tan gilipollas…
            MIm    DO  SOL  - RE
Y yo tan gilipollas…

]]]]  X2     - MIm (FIN)


