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** A6= 004220
   E/C#= 042100

INTRO:     E E/C# E E/C# E E/C# E E/C#  A A6 A A6 A A6 A A6

       E (E/C#)
    1:  Oiga doctor, devuélvame mi depresión
                        A (A6)
        No ve que los amigos se apartan de mi
          B                          A                  E (E/C#)
        Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota
                 B                      A
        Oiga doctor, que no escribo una nota
                        B
        Desde que soy feliz

    2: Oiga doctor, devuélvame mi rebeldía
       Ahora que a la carta ceno cada dia
       Y viajo con american express, algunas de las cosas
       Oiga doctor que imaginaba odiosa
       Saber que esta muy bien

                   A                              E
ESTRIB :  Oiga doctor, esta vez le fallo la acupuntura
                                G#
         Acaso no le pago las facturas
                       C#m
         Déjeme como estaba, por favor
                B-A                    E
         Oiga doc-tor, ahora si tengo cura
                          A          F#m-F#              B
         Solo quiero ser yo,         ya parezco mi caricatura

    3:  Oiga doctor, devuélvame mi fracaso
        No ve que yo cantaba a la marginación
        Devuélvame mi odio y mi pasión , doctor, hágame caso
        Quiero volver a ser aquel payaso
        Con alas en los pies

    4:  Oiga doctor, devuélvame mi excitación
        Llevo ya cinco meses sin una erección
        Incluso en un gimnasio me inscribi , pero no me curaron
        Oiga doctor, cada miembro me hincharon



        Menos el viril

ESTRIB:
        Oiga doctor, esta vez le fallo la acupuntura
        Acaso no le pago las facturas
        Déjeme como estaba,       por favor
        Oiga doctor, que ya no se me empina
        Desde que me mando, tener cuidado con la nicotina

ESTRIB :
        Oiga doctor, esta vez le fallo la acupuntura
        Acaso no le pago las facturas
        Déjeme como estaba,       por favor
        oiga doctor, nada de disimulos
        La cumbre se me esta, clavando por momentos en el  culo

                   E
        oiga doctor
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