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       Dm         C#m
  e|---5-5-5-5-5--4-4-4-4-4---|
  B|---6-6-6-6-6--5-5-5-5-5---|
  G|---7-7-7-7-7--6-6-6-6-6---|
  D|---7-7-7-7-7--6-6-6-6-6---|
  A|---5-5-5-5-5--4-4-4-4-4---|
  E|--------------------------|

   Dm
  Solo, en un mundo de grandes donde los jovenes no tienen razon
C#m
  solo, cuando el otoño entro y mis amigos comenzaron sus estudios
Dm
  que solo me senti abandonado, me senti sin echarles culpa a ellos
C#m
  haria lo mismo si tuviera el dinero para estudiar

  B5   C#5  D5  A#5

 B5           C#5     D5       A#5
Maybe I dont want to see you again
 B5            C#5   D5   A#5
Quizas ya no quiera volverte   a ver
 B5           C#5     D5       A#5
Maybe I dont want to see you again

Dm
  El ocio me esta matando y por mi aspecto no encuentro trabajo
C#m
  no tuve dinero de donde me podria agarrar?
Dm
  Me sumergi en el  humo dulce  y continue con el polvo blanco
C#m
  vendiendo eso nada me iba a faltar
Dm
  Pero no quiero terminar en la carcel, no quiero terminar en un hospital
C#m
  Pero que puedo hacer?
Dm
  que puedo hacer? que puedo hacer?
C#m
  que puedo?



  B5   C#5  D5  A#5

 B5           C#5     D5       A#5
Maybe I dont want to see you again
 B5            C#5   D5   A#5
Quizas ya no quiera volverte   a ver
 B5           C#5     D5       A#5
Maybe I dont want to see you again

Solo, en un mundo de grandes donde los jovenes no tienen razon,
solo, cuando el otoño entro y mis amigos comenzaron los estudios
que solo me senti, largare esta vida de mierda
cuando encuentre algo bien pago y seguro se que lo voy a conseguir
a mi las malas experiencias me estan haciendo un tipo listo

 B5           C#5     D5       A#5
Maybe I dont want to see you again
 B5            C#5   D5   A#5
Quizas ya no quiera volverte   a ver
 B5           C#5     D5       A#5
Maybe I dont want to see you again...


