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Con la misma canción 
El Polaco

SOL              RE
Nunca pense que ella
    DO            DO   RE    SOL
fuera la dueña de mi tristeza
                 RE
porque era tan bella
   DO                 DO DO RE
pero destruyó toda mi existencia
MIm                   SIm
eran las 10 de la noche y no podia dormir
MIm                   SIm
tome las llaves del coche dije voy a salir
MIm                      SIm
llegue a una discoteca de fama popular
MIm                     SIm
apenas entre en el area me empezaron a shockear
MIm                SIm
el dj en la cabina mi musica a sonar
MIm                   DO      RE            MIm    SIm
pero yo nunca imagine con que me iba a encontrar y ehhh

MIm            SIm
era mi novia y estaba con el
MIm                 DO      RE
era mi novia que me era infiel
MIm            SIm
era mi novia y estaba con el
DO                 RE
hay que mujer tan cruel

MIm               SIm
y con la misma cancion
MIm                               DO RE
esa cancion que un dia le escribi yo ooo
MIm               SIm
ella a la pista entro
          DO             RE
abrazo su espalda y lo beso
MIm               SIm
y con la misma cancion
MIm                               DO  RE
esa cancion que un dia le escribi yoo ooo
MIm              SIm
ella a la pista entro
         DO             RE
abrazo su espalda y lo beso



SOL              RE
que ironia de la vida
DO                DO  RE
que ironia que ironia ser artista
SOL                  RE
que ironia en este mundo
DO                            DO        RE
cuando te engañan sientes un dolor profundo
MIm               SIm
y con la misma cancion
MIm                               DO  RE
esa cancion que un dia le escribi yoo ooo
MIm              SIm
ella a la pista entro
         DO             RE
abrazo su espalda y lo beso

SOL              RE
Nunca pense que ella
    DO            DO   RE    SOL
fuera la dueña de mi tristeza.

punteo:

mim/sim/mim/sim/do/re/do/re

cualkier kositaa

nico_boca_126@hotmail.com

un saludo a mi amigo Lukas (Y)
 bn piolaa wachooo!!

chauuuu!


