
 

 

 

 

    
 
 

 

CANCIONERO 
 



 

 

AMOR A LA GALLETITA 
 

Am                    E7 

Polvorita de miel, 

                          Am 

Sonrisa de mi alma, 

                             E7 

Panchita de papel, 

                      Am 

Boquita de dama. 

                   E7 

Esa vocación, amor 

                  Am 

Esa porteñita, amor 

                  E7 

Esa hogareña, amor 

                     Am 

Ay!, esa dulzura. 

                     E7 

A bailar la rumba, 

La merengada 

                     Am 

Vamo´ a mover, 

                     Dm 

Ay!, esa macuca, 

              E7 

Melita mía, 

                  Am 

Como te ves! 

                       E7 

Criollita hermosa, 

Serrana linda 

               

          

 

 

 

        Am 

A dónde vas, 

                 Dm 

Traviata bella 

                  E7                     Am 

Coquita mía, te quiero ya! 
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PEQUEÑO TRAIDOR 

Am 

Olvidarte ya no puedo 

Son tus ojos color cielo 

                       E7                     Am 

Que me hacen sentir mujer 

                 E7                   Am 

Tuyo es todo mi querer 

Desnudabas mis instintos 

A pesar de ser distintos 

Me enseñaste a volar 

Los fantasmas enfrentar 

             C 

Crecí tanto yo a tu lado 

                G 

Me contaste tu pasado 

            F 

Y tus penas devoré 

                E7 

Yo por siempre te amaré 

  Am                                          G 

Vuelve a mí, pequeño traidor 

              Dm 

Te perdono si aún me quieres 

                    Dm                    E7 

Si es que sigo allí en tu mente 

   Am                                        G 

Vuelve a mí, pequeño traidor 

                Dm 

Ya he sufrido suficiente 

            Dm                       E7 

Te perdono si te arrepientes 

Me hacen falta tus caricias 

Y de tu alma ni noticias 

 

 

 

¿Dónde habrá ido a vagar? 

¿En qué brazos va a llorar? 

Duermo abrazada a la almohada 

¿Quién será hoy tu amada? 

Me pregunto por las noches 

¿Quién soporta tus reproches? 

¿Cómo es ella? ¿Quién será? 

¿Está jugando, o te amará? 

¿Te completa su presencia? 

¿O no puedes con mi ausencia? 

Vuelve a mí, pequeño traidor 

Te perdono si aún me quieres 

Si es que sigo allí en tu mente 

Vuelve a mí, pequeño traidor 

Ya he sufrido suficiente 

Te perdono si te arrepientes 
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TU HERMANA 
 

   Em           Am                                        Em 

Amiga, no sé cómo encarar este momento 

       Am                  D7                    G 

Me cuesta confesarte este tormento 

      F#7             C          B7 

Ya sé que tal vez no cambie nada. 

    Em            

Amiga,  

       Am                                           Em 

No sé por qué es tan grande mí temor 

       Am             D7                  G 

Tal vez será q no tengo valor 

                 Am 

Siempre que estoy en tu casa 

             Em 

No controlo lo que pasa 

            C     B7                    Em 

Y no puedo esconderlo más. 

                       Em 

Estoy enamorada 

                 Am 

De tu hermana, 

                        B7 

Pero ya ni siquiera 

                         Em   E7 

Me podrás mirar 

                    Am 

Cuando la veo estudiando 

                      Em 

O pregunta por algo, 

                            C        B            Em 

Se me sale del pecho el corazón. 

 

 

   Em            Am                                  Em 

Amiga, perdón por darte esta sorpresa 

                     Am                      D7                 G 

Miedo es lo que tu cara expresa 

                      F#                        C          B7 

Escucha que esto no termina aquí. 

                                                                      Em             

Ay Amiga, 

             Am                                                    Em  

Recuerda que estoy siendo muy sincera, 

           Am                         D7                         G 

Que siempre pensé en ti de alguna manera 

                                                   Am                                    

Y ahora q estamos aquí, 

                                  C  

No lo puedo ni decir,  

                                                      B7 

Las palabras me queman. 

                                                                   Em 

Salimos hace un año 

                                                   Am 

No es nada ordinario 

                                                                B7 

Es amor verdadero 

                                                             Em      E7 

                                 Y mucho más; 

                           Am 

Cuando la veo estudiando, 

                                                   Em 

O pregunta por algo, 

                                                 C        B           Em 

Se me sale del pecho el corazón. 

 

 



 

 

INGRATA 
 

Cm                                    Fm 

Estoy llorando por tu amor 

Bb                                         Eb 

No aguanto más este dolor 

Cm                                     Fm 

Fue la locura de este amor 

                      G7                                           Cm 

Que consumió poco a poco esta pasión 

Cm                                            Fm 

Tú me reprochas que sea así 

Bb                                    Eb 

Esto no es vida para mí. 

Cm                                 Fm          G7 

Tus celos no dejan vivir, mi amor 

                                      Cm  C7 

Quiero volver a sonreír. 

    Fm                                                

Ingrata, ya no quiero despechada  

                                            Cm 

Tus locuras de amor, ingrata 

He vivido muchas cosas  

                                                         G7 

Que me dicen que esto no, Ingrata 

                                                          Cm          C7 

Vete de aquí no me busques más, mi amor 

     Fm  

Ingrata, ya no quiero despechada  

                                            Cm 

Tus locuras de amor, ingrata 

He vivido muchas cosas  

                                                          G7 

Que me dicen que esto no, ingrata 

 

                                                               Ab  F  Cm 

Vete de aquí, ya no quiero llorar más. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESANGRA CORAZÓN 

 
Bm                           Em 

  Y me quede esperando 

A7                             D 

  Esa caricia que borra el dolor, 

Bm                                Em 

  Dolor que se deshojaba 

F#                                       Bm 

  Con el fantasma de aquel viejo amor. 

Bm                        Em 

  Era tan fácil decir perdón, 

F#                                     G 

  Si en realidad en tus labios 

                                    Em 

Que sabían a mentira, 

                                            C 

Se marchitaban cada día; 

F#                              Bm 

 Que ilusa fui al creer en ti. 

Bm   B7      Em 

  Y espero que seas feliz, 

A                                   D 

  Se bien que aun piensas en mi 

Bm                     Em 

  Debo agradecerte, 

                                        F# 

Hoy me hiciste más fuerte 

                                       Bm 

Voy a arrancar tu recuerdo 

F#                                        Bm 

  Aunque desangre por dentro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA FALSA COLOMBIANA 
 

 G7                          Cm 

Vos de que te la das 

                       G7                                    Cm 

Con ese gestito a mí no me engañas 

                       G7                                 Cm 

Si naciste aquí en el barrio de atrás 

                       G7                                Cm 

Me vas a decir que sos de Bogotá. 

 G                                                   

Ay!, sacude la negra,  

                                                       Cm 

La cola menea de aquí para allá. 

                     Bb               Cm 

Cuando te vemos bailar 

                     Bb                        Cm 

Con esa pollera que revoleas 

                        Bb                            Cm 

M  

                     Ab      G               Cm 

Si sos una rocha re de bolsear 

                     Ab      G               Cm 

Si sos una rocha re de flashar. 

G                             Cm 

Vos de que te la das 

                         G                              Cm 

Falsa colombiana no te la bancás 

                         G                                       Cm 

Nosotras las pibas te vamo´ a enseñar 

                      Ab         G                    Cm 

Es corta la bocha, cumbia de acá 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUMBIA KITTY 
 

Dm 

Trato que mostrar que está todo bien, 

Que somos amigos que la pasamos re bien 

Gm 

Y nos encontramos en el mismo bar 

Dm 

Vos haces la tuya, yo me quiero re matar. 

Bb                           Am 

Se me sale la cadena, 

Bb                                        Am 

Termino haciendo cualquiera 

Bb                                               C                Dm 

Te bloqueo porque no me controlo ni yo. 

                                Bb 

Decime que querés 

                              C 

Decime que te pasa 

                                Dm  

No quiero estar así  

                                             C  

Pendiente de tu indecisión. 

                           Bb 

Yo me la re jugué 

                                         C 

Quiero encontrarte igual 

                              Dm          

Pero si no es el mismo momento  

                  C 

Para los dos 

 

 

 

 

                      

 

           Bb 

Quiero que me digas 

                                C 

Lo nuestro ya pasó 

Dm 

Lo nuestro ya pasó. 

 

 

Y venís, te haces el gato 

Me miras como si nada 

No te la crees ni vos 

Parecemos dos extraños 

Esta ya no me la aguanto más. 

Se me sale la cadena, 

Termino haciendo cualquiera 

Te bloqueo porque no me controlo ni yo. 
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LA FÁBULA DE LA ZORRA Y EL OSO 
 

Dm 

Siempre es lo mismo con vos 

                     Dm          Bb          A7 

Te re escabiás y batís cualquiera 

                         Gm                                 Dm 

En todas las fiestas estas re entregado 

                       Bb                                A7 

Ya no es excusa que estés mamado 

                         Gm                                 Dm 

En todas las fiestas estas re entregado 

                       A7             Dm 

Ya no es excusa el alcohol. 

 

                          Gm 

Te fuiste con esa 

                                Dm 

La más zorra de todas 

                              Bb     A7 

Y yo como una gila 

                               Dm                             D7 

Meta cumbianchear con las pibas. 

                          Gm 

Te fuiste con esa 

                                Dm 

La más zorra de todas 

                                 Bb     A7 

Y yo me quedo acá 

                               Dm 

Meta cumbianchear. 

 

 

 

 

 

 

                        C 

Y a la rubia zorra, que se vaya que la mato, 

Dm 

Rescatate, sos un gato, tómatela de acá. 

 

 

Si de esos gatos hay en todas partes 

Vos tenés la culpa, vos te la agarraste 

Te re copaste y ahora te haces el gil 

Vos tenés la culpa vos te la agarraste 

Y no fuiste capaz de compartir. 
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SOY 
 

F#m                            E 

     Como le digo a los demás 

                                      D 

Que yo no soy ese cuerpo. 

                                A     

Que es una mentira real,  

                                      E    F#m 

Alguien lo entenderá. 

                                E 

Como le digo a los demás 

                                  D  

Que no siento lo mismo  

                                  A               E    F#m 

Que otros creen que soy yo. 

Bm                                                   D  

  Sigo aquí atrapada en esta piel,  

                                                       F#m 

Quiero que me traten como él 

                                                         E 

Quiero que me llamen como él. 

Bm                                             D  

  Sigue mi ser atrapado aquí,  

                                             E 

Esta carne no dice de mí 

                                                      C#7  

La gente no entiende que vivir así  

                                     F#m 

No es vivir para mí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             F#m                  Bm 

Quiero que mi cuerpo 

                                                                D 

Sea el reflejo de mí 

                                                        E 

De lo que siento que soy. 

                                                                        F#m 

Lo que quiero 

                                                                      D         E 

                                   Que más aprecio 

 F#m 

                             Me acepte como soy. 

 

 

 


