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Viviana Misogino 
Armando Palomas

Viviana, vivianita, Vivianita...
Las mujeres son leales, amistosas, cariñosas, honestas y fieles…
Simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallistas
Fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas
Ardientes, dulces, trabajadoras,
valientes, tenaces, seguras de si misma
Entronas, son todo esto y mil cosas más
Pero hay algo que nadie se los va a quitar
Que son re pendejas para manejar
Viviana, vivianita

D A (Ahora no usan tanga son de fundillo fresco, aau)

A/ G/ F#m/ G/ F#m/ Em/ D/  D// D/////

                         D                       A
Las muchachas de hace tiempo dudaban pa dar un beso
                                                    D
Las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescuezo

Boy George, Panches pis, a chingaos ps qué pasó

A/ G/ F#m/ G/ F#m/ Em/ D

                         D                       A
Las muchachas de hace tiempo esas no estaban tan locas
                                                    D
Las muchachas de estos tiempos son pedas, grifas y cocas

Boy George, Panches pis, a chingaos ps qué pasó

                         G                       D
Las muchachas de hace tiempo eran buenas pal quehacer
                          A      A/                D
Las muchachas de estos tiempooos   son rebuenas pa coger

G   D  A
(y no las manden a la verga porque se van corriendo)

A/ G/ F#m/ G/ F#m/ Em/ D/  D// D/////

                         D                       A
Las muchachas de hace tiempo a sus 30 eran novatas
                                                    D
Las muchachas de estos tiempos a los 15 abren las patas

Boy George, Panches pis, a chingaos ps qué pasó



A/ G/ F#m/ G/ F#m/ Em/ D
                         D                       A
Las muchachas de hace tiempo no enseñaban ni el tobillo
                                                            D
Las muchachas de estos tiempos traen de fuera hasta el fundillo

Boy George, Panches pis, a chingaos ps qué pasó

                         G                   D
Las muchachas de hace tiempo eran buenas lo repito
                          A      A/               D
Las muchachas de estos tiempooos   te mochan el pajarito

G   D  A

A/ G/ F#m/ G/ F#m/ Em/ D/  D// D/////

                         D                       A
Las muchachas de hace tiempo nunca repelaban nada
                                                    D
Las muchachas de estos tiempos nos mandan a la chingada

Boy George, Panches pis, a chingaos ps qué pasó

A/ G/ F#m/ G/ F#m/ Em/ D

                         D                  A
Las muchachas de hace tiempo regalaban corazones
                                                  D
Las muchachas de estos tiempos te regalan los condones

Boy George, Panches pis, a chingaos ps qué pasó

                         G                     D
Los muchachos de hace tiempo varoniles y harto astutos
                          A      A/                      D
Los muchachos de estos tiempooos   son huevones, feos y putos

Boy George, George Michael, Michael Jackson, Elton John
Juan Gabriel, Rafael, a chingao, a chingaos ps qué pasó

A/ G/ F#m/ G/ F#m/ Em/ D/  D// D/////

NOTA: La diagonal [/] significa un solo rasgueo


