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Capotraste 3°

Intro:MIm

SI7                       MIm
Doctor tengo un problema ke alcanza el grado de enfermedad,
SI7                        MIm
las medicinas ya no me curan, necesito ayuda profesional
LAm                        MIm
acudo a usted..desesperado no tengo a donde ir
SI7
sakeme sangre use el bisturi
MIm
yo no puedo seguir asi

Mi problemas es sencillo doctor pero de dificultosa solusion
lo padezco desde niño y es fatal para mi reputacion
y es ke no ha nacido hembra, ke no kiera konocer
ni un pecho blandito ni un solo kulito ke no me kiera comer

Coro
RE                                 SOL
me gustan todas, las ke llevan minifalda, las solteras
RE                             SOL
las casadas, las morenas, las teñidas, las castañas,
         LAm                             MIm
las ke mienten cuando dicen  ven...te kiero konocer 
SI7                               MIm
estoy perdido no lo ve doctor ayudeme!

he intentado mas de una vez doctor reformarme por mi propio pie
pero el sexo me consume y mas lastivo y vuelvo a recaer
cuando encuentro en mi camino colegialas a granel
con trensitas ke me insitan a explorarlas bien

Como en el coro

pero el caso es ke kuendo mas las kiero yo
ellas menos me kieren a mi doctor
no comparten mis instintos aborrecen mi  animal adiccion
por la calle corren espantadas si me ven aparcer
y yo kedo llorando y desconsolado sin orgullo sin mujer

me gustan todas las ke visten recatadas, las busconas,
las calladas, las pekeñas, las gigantes, las medianas,



las ke mienten cuando dicen  ven...te kiero konocer 
estoy perdido no lo ve doctor ayudeme!

(tuuuuu  turuturuturutu....)
 Am Em Am Em Am Em B7 Em

 RE                      MIm
primavera...las niñas...se alteran
RE                                  MIm
camisetas ajustadas, minifaldas traicioneras
LAm                         MIm
contoneos, kilometricas caderas
       SI7
ke enlokecen, ke envenenan,
       MIm
ke alimentan, ke kitan, ke dan

Coro

ke me gustan todas, las ke visten minifalda, las solteras,
las casadas, las morenas, las teñidas, las castañaaas,
todas las ke visten recatadas, las busconas,
las calladas, las pekeñas, las gigantes, las medianas,
las ke mienten cuando dicen  ven...te kiero konocer 
estoy perdido no lo ve... doctor ayudeme!


