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Melancolía 
Sepamoya

Intro: MI-SI-LA-SI

MI SI LA            SI               MI  SI
Melancolía, por tus besos de miel mi mujer

          LA            SI              MI
Por mil sonrisitas que emanan de tus labios

   SI  LA           SI                  MI - SI
Cosita mía, construiré mi camino en tu piel

        LA                SI
Fundemos juntos rumbos muñequita
 LA            MI                    SI                   DO#m
Cambié días alcoholizado, tardes de angustiao noches en soledad
       SOL#m                     DO#m
Que me hiciste? Magia negra, ay no lo sé
             LA              SI
Regresa, embriágame con tu cuerpo mujer
MI            DO#m7        LA          SI
Que no hay nada mejor que juntitos ir a caminar
MI                    DO#m7             LA                   SI
de la mano hasta la eternidad, hay un mundo que yo te quiero regalar.

LA          MI             SI           DO#m
Y me lleno de ti, con esos ojos que me queman
LA          MI             SI            LA
Yo te quiero sentir, en el viento y en la arena
SOL#m          LA       SOL#m       LA
Brillan mil colores, revolotean corazones
SOL#m         LA          SI7           (MI)
Vuelve a mi mirada el sentir de nuevo amor.

Puente: MI - SI - DO#m -SOL#m- LAm MI - SI

(Bailemos esta cumbia rica acarameladito mi bien
Ñoña picarona de este chorizo corazón
Cuando te extraño yo siento…)

Melancolía, de “apapacho” en tus brazos mujer
De ese perfume que te acompaña los pasos
Cosita mía, mijita mah rica no han de ver
Fundemos juntos rumbos muñequita

Cambié días alcoholizado, tardes de angustiao, noches en soledad
Que me hiciste? Fue un embrujo, ay no lo se



Regresa, embriágame con tu cuerpo mujer
Que no hay nada mejor que lluvias e inviernos ver pasar
Regalón hasta el amanecer embriagado entre tus bellos pechos mujer

Y me lleno de ti, con esos ojos que me queman
Yo te quiero sentir, en el viento y en la arena
Brillan mil colores, revolotean corazones
Vuelve a mi mirada el sentir de nuevo…

FA#m                                     LA
Esas noches de borrachitos y me pongo “pornito”
                   DO#m7       SOL#m - SOl
Cariñito me das felicidad, felicidad
FA#m                                    LA
Quisiera que detuviera un relojito el tiempo
                    DO#m7
Cariñito dame tu eternidad
SOL#m                                FA#m
Vive aquí en mi melodía por que el caminito de la vida
 LA                    MI
Juntitos iremos de avanzar

Puente: MI - SI - DO#m -SOL#m- LAm MI - SI

(Tu y yo hasta que seamos viejitos mi bien
Cada mediodía por ti brilla un nuevo sol)

Y me lleno de ti, con esos ojos que me queman
Yo te quiero sentir, en el viento y en la arena
Brillan mil colores, revolotean corazones
Vuelve a mi mirada el sentir de nuevo amor


