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A mis anchas 
Belo y los Susodichos

Acordes:
REsus4/F#  DOadd9   MIm7
E-3         E-3    E-3
 -3          -3     -3
 -2          -0     -0
 -0          -2     -2
 -0          -3     -2
E-2         E-0    E-0

INTRO - SOL - REsus4/F# - MIm7 - DOadd9

SOL            REsus4/F#            MIm7
La miro de reojo, creo que está enfadada,
                  DOadd9
empiezo a desnudarme, se ríe a carcajadas
SOL              REsus4/F#                  MIm7
lo hacemos en el suelo, luego me echa la bronca,
              DOadd9
se queda dormidita, mi niña también ronca
SOL                  REsus4/F#                MIm7
Y me enredo entre el humo, de mi verde enredadera,
                  DOadd9
pensando en mi mundo, viendo la teletienda.
SOL                REsus4/F#          MIm7
se me cierran los ojos y me quedo dormido,
                    DOadd9
echo mano al cerrojo de los sueños prohibidos
SOL                 REsus4/F#          MIm7
Me despiertan sus besos, hora de levantarse,
                   DOadd9
somos como esos monos de los documentales
SOL               REsus4/F#                      MIm7
me pongo las zapatillas, no encuentro el tabaco rubio,
                        DOadd9
estoy desnudo y me cuelgan como al hombre de vitruvio
SOL               REsus4/F#               MIm7
y me fumo un cigarrillo, asomado a la ventana,
                   DOadd9
es la vida un acertijo, para mi cada mañana
SOL                REsus4/F#           MIm7
y mi cabeza por dentro es como una libreta,
              DOadd9                SOL
llena de garabatos y canciones sin letra
REsus4/F#           MIm7       DOadd9
y canciones sin letra ahh ahh ahh ahh



ESTRIBILLO
MIm     RE            LAm                        SIm
Viviré, a mis anchas, ya no soy el ratón que cae en las trampas
MIm    RE          LAm              SIm            MIm   RE        LAm     SIm
buscaré, la alegría junto a mi princesa y mi fantasía, y mi fantasía

SOL               REsus4/F#            MIm7
Y me pongo a escribir a la luz de mi flexo,
                     DOadd9
con un boli bic y un tic que solo piensa en el sexo
SOL                REsus4/F#            MIm7
con la tinta invisible de cualquier melodía,
                    DOadd9
yo me invento y le pongo rostro a mi fantasía
SOL                REsus4/F#                MIm7
con el pelo de un duende, la sonrisa de un ángel
                   DOadd9
con os labios carnosos y los ojos muy grades
SOL                 REsus4/F#                MIm7
y lo hacemos en el suelo, luego me echa la bronca,
                 DOadd9                  SOL
se queda dormidita mi fantasía también ronca
REsus4/F#   MI7        DOadd9
también ronca ahh ah ah ah

ESTRIBILLO
MIm   RE          LAm                 SIm
Viviré, a mis anchas, ya no soy el ratón que cae en las trampas
MIm   RE         LAm               SIm             MIm  RE      LAm     SIm
buscaré, la alegría junto a mi princesa y mi fantasía, y mi fantasía

INTRO
MIm              RE                   LAm
Le robare a la luna mis horas y la espuma
                  SIm
no ves que en mis brazos me van creciendo plumas
MIm             RE                        LAm
yo soy el aguilucho que esquiva los cartuchos
                SIm
como un espantapájaros yo ya no escucho

INTRO


