
 
 

A punto de rendirme 
 
Cejilla 1er traste 
 
La    Lasus4 
Estaba a punto de rendirme cuando 

           Resus2 Re         LaLasus4 
volví a decirme que el dinero no da la felicidad. 

La Lasus4 
No obstante temo, de seguir cantando, 

Resus2 Re La 
que llegue el día en que me apriete el cinto la necesidad. 
 

         Mi          Sim7   La 
Porque sin duda a mí también me da miedo un futuro incierto 
y en ocasiones hasta me preocupa mi jubilación, 
pero después todo me da lo mismo si hago un buen concierto 
y puede arder el mundo entero si me sale una canción. 
Por mí que arda el mundo entero si hago a cambio una canción. 
 
Mi - Mi7 - La 
 
Estaba por tirar ya la toalla 
cuando vi que alguien hacia el fondo parecía disfrutar. 
Pero no sé si voy a dar la talla, 
y aún siendo adicto al escenario nunca subo sin temblar. 
 
Porque sin duda a mí también me da pavor el juicio ajeno 
y hasta he querido cortar un concierto en más de una ocasión, 
pero después todo me da lo mismo si hago alguno bueno 
y puede arder el mundo entero si me sale una canción. 
Por mí que arda el mundo entero si hago a cambio una canción. 
 
Y cuando ya iba a darme por vencido 
me recordé que implicaría ir de nuevo a trabajar. 
Pero esta opción tampoco es pan comido 
y en ocasiones tanta lucha temo que me va a amargar. 
 
Porque sin duda me da un miedo atroz caer en el cinismo 
y por momentos ya se me atraganta algo de frustración, 
pero después si me hago un buen concierto todo da lo mismo 
y puede arder el mundo entero si me sale una canción. 
Por mí que arda el mundo entero si hago a cambio una canción. 
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