
NO VALE LA PENA 
Tone: SI-    Intro:              speed: 186 durata: 5:11  16/12/11 

 
Brass: si-  do9 si-  do9 si-  sol  fa#7  si-  sol fa#7 si-  stop 
         si-         mi-           la7       re 
A este pobre corazon   que anda por alli buscando  A este pobre corazon   que se anda enamorando 
              sol        mi-      fa#7              si- 
Que le importa si despues  me paso el tiempo llorando,   me paso el tiempo llorando. 
 
         si-           mi-          la7        re 
A este pobre corazon   que anda buscando cariño  A este pobre corazon   y no senté como un niño 
       sol      mi-   fa#7    si-       sol   fa#7     si-  sol  fa# 
Romantico, Soñador,   Caballero,     Aventurero   Quien le hace del amor,   me hace sufrir, me hace llorar 
 
  si-                   mi-   fa#7                si- 
  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
  si7                   mi-     si-       re        fa#7 
  El amor te da la vida y tambien te la quita     Cada vez que te enamoras y luego terminas 
  si-                   mi-   fa#7                 si- 
  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
  si7           mi-     si-   fa#7        si- 
  Pero que le voy a hacer si son los sentimiento-o-os   Ese pobre corazon   que nunca me hace caso 
 
         si-           mi-          la7        re 
A este pobre corazon   que anda buscando cariño  A este pobre corazon   y no senté como un niño 
        sol           mi-   fa#7     si-       sol   fa#7     si-  sol  fa# 
Romantico, Soñador,   Caballero, Aventurero   Quien le hace del amor,   me hace sufrir, me hace llorar 
 
  si-                   mi-   fa#7          si- 
  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
  si7                   mi-     si-       re        fa#7 
  El amor te da la vida y tambien te la quita     Cada vez que te enamoras y luego terminas 
  si-                    mi-   fa#7          si- 
  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE  NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
  si7           mi-     si-   fa#7       si- 
  Pero que le voy a hacer si son los sentimiento-o-os   Ese pobre corazon   que nunca me hace caso-o-o-o. 
  



NO VALE LA PENA 
Tone: SI-    Intro:            (segue)           22/03/2011 

 
si-              mi-    mi-7 re7+ si- mi-7 fa#7 si-  sol fa#7 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
             No vale la pena enamorarse,   del calor y el sufrir si es facil escaparse 
si-              mi-    mi-7 re7+ si- mi-7 fa#7 si-  sol fa#7 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
             Para que sufrir, para que llorar,  si amores  hay en cantidad 
 
si-  la si-  sol  la si-  mi- fa# si- do- mi- fa#  si-   mi- fa# si- do- mi- fa# mi- si-  stop 
           Orchestra ........................................................................................................................... 
 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
               Si todo tiene su final,  para que,   para que me voy a enamorar 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
           No vale la pena - penita, penita, penita, que pena  que pena me da      mejor es solito quedarse 
 
mi-  fa#  do7+ do9 sol fa# si- \ \ \  mi-  fa#  do7+  do9  sol  fa#  si- \ \ \ 
Orchestra........................................................   .................................................................................. 
 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
               Ese amor que fue tan sincero,  y ahora,  le toca a marcharse 
 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
               El amor es hacer sufrir,   para depues perdon pedir, pedir 
 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
               Es que no vale la pena no  te lo digo yo,   camarà 
 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
               No vale la pena enamorarse,  eh no vale la pena - mira ya a casarse 
 
Brass: si-  do9 si-  do9 si-  sol7+ fa#7  si-  sol fa#7 si-  stop 
 
                 finale:    Para mi no,  salsabor! 
 



 
 
 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
    Es que no vale la pena, penita y de este amor - hay que superarse 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
    No vale la pena penita, penita, penita, penita penita, penita que pena que pena me da - te digo yo 
NO VALE LA PENA, NO VALE LA PENA ENAMORARSE 
    Tengo el corazon hecho en pedazos,  pero este pobre corazon no cree en rechazos 
 


