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Fother Muckers

el Am# les recomiendo hacerlo en el 6o espacio
suena mejor...

intro:  C# - A#m - C# - A#m
C#                A#m            C#
     El mundo no esta como para andar
            A#m
Sobreviviendo-lo  solo
F#               G#                  C#
Acompáñame a caminar por el  parque bustamente
  A#m                      F#
Compramos después una caja de vino
G#                  C#
Por esta vez la pagas tu

C#         A#m                C#
Cuando digo A tu siempre dices B
              A#m
Que gusto ser tan distintos.
F#                      G#
Ir al cine junto, no encontrar que ver.
     C#                   A#m
Hacer 30 planes, fracasar siempre
    F#                 G#                C#
Y después de todo terminar pasándola tan bien
A#m - C# - A#m
a a a aaa

C#              A#m                C#
Se que quizás no nos conozcamos bien,
          A#m
Ay pero necesito decirte
 F#                        G#
Tengo tantas cosas que agradecer,
        C#                  A#m
pero me paralizo si pienso que
F#                 G#                  C#        A#m
no mejor olvídalo, no me hagas caso por favor

inter: F# - G# - D# - A#m (bis)

F#                         G#
tengo tantas cosas que agradecer,
         C#                A#m
pero me paralizo si pienso que

    F#              G#                   C#



no mejor olvídalo, no me hagas caso por favor

F#                         G#
tengo tantas cosas que agradecer,
  D#                    A#m
pero me paralizo si pienso que
F#                          G#                 C#
no ay deuda que no se pague ni plazo que no llegue
A#m
a a a aaa
F#            G#              C#                 A#m
tengo, tengo, tengo, tengo, tengo ay que decirte que
F#                          G#                 C#
no ay deuda que no se pague ni plazo que no llegue

A#m - C# - A#m - C# …

lamentablemente... aun te quiero y con esta cancion
mas recuerdos vienen a mi...
fue lindo mientras duró
 lo que alguna vez amamos nos pertenece para siempre 

gracias JOJO por mostrarme este grupo
aunque me recuerde a ella(¬¬) no deja de ser una gran banda


