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Anillos de saturno 
Danny Fornaris

Los acordes se repiten durante toda la canción
( F#-A#m-Am-G#m-B-F#-C#)
Hay una variación en la mitad, desde
 vámonos en la nave  hasta  bum bum 
Pero esa parte no es de guitarra.
La transición de A#m hacia Am es bastante rápida

             F#
Te llevaré a volar
             A#m
Te llevaré a volar
A#m Am.    G#m
En mi nave espacial
B
Las estrellas visitar
F#.                        C#
Y los anillos de Saturno regalarte

B C# D#

F#
Dímelo, dímelo
Cuánto falta?

A#m
Estamos llegando, llegando, llegando a casa

A#m Am.  G#m
Estoy loca por llegar

            B
Las estrellas visitar

 F#.                         C#
Y los anillos de Saturno regalarte

B C# D#

Vámonos en la nave
Que yo tengo la llave
Pa ponerte a volar por los cielos como ave
Pa´ darte tu jarabe
Y hablando la clara



Veo tu booty y enseguida se me…
¡Mira!

El corazón hace rucu tucu tun tun
Cada vez que tu meneas ese bum bum
El corazón hace rucu tucu tun tun
Cada vez que tu meneas ese bum bum

Hey, are we there yet?
Estamos llegando, llegando, llegando a casa
Estoy loco por llegar
Las estrellas visitar
Y los anillos de Saturno regalarte
Dímelo, dímelo
Cuánto falta?
Estamos llegando, llegando, llegando a casa
Estoy loca por llegar
Las estrellas visitar
Y los anillos de Saturno regalarte

Dime tú si tu cacatúa cocotea
Dime tu si tu cucú sin gravedad me marea
Gradua´o sin toga si me pide que la coma
El diploma no lo quiere, solo quiere un cromosoma

El corazón hace rucu tucu tun tun
Cada vez que tu meneas ese bum bum
El corazón hace rucu tucu tun tun
Cada vez que tu meneas ese bum bum

Hey, are we there yet?
Estamos llegando, llegando, llegando a casa
Estoy loco por llegar
Las estrellas visitar
Y los anillos de Saturno regalarte
Dímelo, dímelo
Cuánto falta?
Estamos llegando, llegando, llegando a casa
Estoy loca por llegar
Las estrellas visitar
Y los anillos de Saturno regalarte


