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La hija del diablo 
Intoxicados

Intro: D
D5

D5 A5 C5 F5 G5 EL A5 LO TENES QUE TOCAR

Y PASAS A LA OTRO POSTURA

A5

D                 C
Me acuesto pensando
F              G
que hice todo mal

Me despierto con ganas
de desayunar.
Me voy olvidando
todo lo que hice ayer,
pongo primera
y arranco mal otra vez

IGUAL QUE EL INTRO X2

D                   C
Es que tengo un motor
F                       G
que me lleva donde quiere,
cuando trato de frenarlo se acelera mas.
Los pibes me dicen es una de tus amigas tonto,
la que tiene cola larga
  F5                G5   A5
y cuernos cortos su papa

ESTRIBILLO

D5
Tengo que pensar
C5
como voy a hacer
Bb5
Si soy amigo de la hija del diablo
G5
y quiere que vaya
A5
a su casa a comer

SOLO: Con base IGUAL QUE EL INTRO x 2



D                C
Una famila te toca
F                         G
y otra familia vos te armas
Vas buscando chica y te enganchas
con la que a vos te parece mas
esta piba es tan buena
y tan viciosa a la vez
que a veces la busco
F5                G5   A5
y otras la quiero perder.

ESTRIBILLO

SOLO: Con base D5 C5 F5 G5 x 2
               D5 C5 F5 G5 A5

D                      C
Un vecino toca el timbre
F              G
viene a reclamar
dice que no lo dejamos
descansar, ¡Pobrecito!

Es que el ruido nos gusta
y nadie puede entender
que cuando ensayamos
F5              G5    A5
no sabemos que hora es.

ESTRIBILLO

D

Hola, me llamo Melanie y quiero que vengas a jugar conmigo
Claro que quiero jugar contigo Melanie,
Claro que quiero jugar contigo
Quiero que nos divertamos toda la noche
y vayamos al LitalPark y lugares muy divertidos que hay aqui en la ciudad,
La vamos a pasar bien Melanie, ¡La vamos a pasar bien!

QUIERO MANDARLE UN SALUDO

A TODO EL ANTRO DE LA PERDICION

GRACIAS ESPERO QUE LES GUSTE..


