
AMORES EN LA COLA DEL PARO  

INTRO  (D#m I A#sus2 A#m I Bsus2 I Bsus2 C#sus2) X2 

 
D#m                    A#sus2 A#m      Bsus2               C#sus2  

Ahora que renuevo el carné, me roban la cartera,  
D#m                   A#sus2 A#m   Bsus2              C#sus2                 

ahora que te quiero querer, tú te vas con cualquiera,             
D#m                                        C#             Bsus2                                                    A#  

fuiste mi hora de la cena y yo solo un segundo en tu reloj de arena,                        
D#m                                    A#m                                               Bsus2                                         A#m  
ahora ni carné, ni postre, ni pecado, por ti me he vuelto loco y vegetariano.  
     
INSTRUM.  II: D#m I A#sus2 A#m I Bsus2 I Bsus2 C#sus2 :II 

 

D#m                              A#m                  Bsus2               C#sus2  

Ahora que mis besos son verdad, tú me sacas la lengua,                             
D#m                              A#m  Bsus2                             C#sus2 

y no me haces un corte de mangas por que no llevas.                        
D#m                                                  C#  

Vaya prenda que estás tú hecha,                                                                                                   
Bsus2                                              A#  

vaya prenda que estás tú hecha.                                                                                               
D#m                                                       C#  

Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva,                                                                               
Bsus2                            C#  

que la lluvia se lleve las penas.                                                                                                
D#m                                                       C#  

Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva,                                                                               
Bsus2                             A# 

que la lluvia se lleve las penas.                                                                                             
F#                                                  C#                                  Bsus2I                            C#  

Amores en la cola del paro, amores llamados a ser precarios,                                    
F#                                                 A#m       Bsus2                              A#  

amores en la cola del paro, amores desesperados.         
                                          
INSTRUM.  II: D#m I A#sus2 A#m I Bsus2 I Bsus2 C#sus2 :II         

                           

D#m                                                            A#m                                              D#m  

Que llueva, que ya no tiene casa ni la virgen de la cueva                                               
                             A#m                                    Bsus2                                             C#sus2  

que no hay trenes ni cristales rotos ni estación ni canciones de corro.                     
ID#m                                      A#m                               D#m                                     A#m  

Si tú quieres yo te quiero, tenemos cobijo bajo mi sombrero.                                
 C#                                              F#            A# 

¿Y si vienen días de viento qué?                                                                                         
D#m                                                       C#sus2                 Bsus2    C#sus2  

Te haré una casa con las piedras del riñón,                                             
 D#m                                                     A#m  

que la vivienda está muy cara,                                                                                                  
Bsus2                                                                   A# 

pero tú te la mereces más que nadie, corazón.                                                                     
F#                                                  C#                                 Bsus2                              C#  

Amores en la cola del paro, amores llamados a ser precarios,                                    
F#                                                 A#m      Bsus2                               A#  

amores en la cola del paro, amores desesperados.                                                  
 F#                                                 A#m                               Bsus2                             C#  

Amores en la cola del paro, amores llamados a ser precarios.                               
D#m                                              A#m         Bsus2                           A#  

amores en la cola del paro, amores desesperados.      
                                          
FINAL  I D#m I 


