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Intro x2:  Em Bm7 C7+
 
Em
Así como juega la pasión
  Bm7
Habita fortuna en la acción
    C7+
Los cambia a los pibes, les deja unos pesos

Y los lleva a natación.

Desde la primera fijate, abrigate
Guardate el Jorgito, bancá, tomá un mate
Pasame el llamado del bien
Y preguntale de parte de quien.

Em            Bm7
Quise pensar, no pude evitar
          C7+
Si el que viene de la selva siempre evita la revisación
Em            Bm7                C7+
Sábado de traje supera el mal menor
             G/B   Am7  G                Am7   G   Am7   G   Am7  G/B C B7
Y recordé lo que pasó.    na na na na na na na 

                 Em
Tengo el sueño pesado
                       Bm7
El secreto del siglo pasado
     C7+
El futuro con miedo a la gente

Y la gente de arriba con miedo al desastre.
C7+          Em                                Bm7
Volví, chocolateado en frente al fantasma del pasado
C7+ 
Gracias, perdón, por favor, vos empezaste
Em            Bm7            C7+
Hidratarte, me curo con mirar TV

Inmunizarte sabés...

Me pega mejor en la mañana
Cuando el medio no depende nada
Para qué si somos dos locos.



Inter: C7+  Am7 Bm7 C7+  Am7 Bm7 C7+  Am7 F7+ Dm7

Dm7                       C7+
(No sé si?? El tipo está bien)
 Am7          Bm7        C7+
Reboto en natación como ayer
         Am7          Bm7      C7+
Que sensación casi brillaba recién
        Am7       F5
Y en el medio que digo!

X4:  Em   Bm7 C7+

(Amigo) Miralo a tu hermano mayor
Vive dejando fortuna en la acción
Sigue cambiando a los pibes
Les deja unos pesos y los lleva a natación

No estaba el gimnasio pero ibamos al pool
Ípico típico épico
Alfa en el kamasutra y al final todo pura cosmética.

Vengo mojando el pan en el fondo de la olla
Que está espectacular, imaginate con criolla bo
Ladrón de encendedor, veni a lo bajito que ahí no hago pie
Quería la Barbie y le daban al Ken
Tocamo el cielo bo! na na na na na na...
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