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Fetén 
La Pata de la Tuerta

G
Me tienes abandonao
como perro mal tirao
     C
¿Por qué por qué por qué?
         G
si yo contigo fetén fetén...

         Am
Si yo contigo camino descalzo sin sentir la arena
           Bm
contigo me salgo de vena
         Am
si yo contigo desnudo en el viento que quema
           Bm
contigo tu voz me serena
         Am      C         D                   G
si yo contigo respiro y me lleno de felicidad

Me tienes abandonado
como perro mal tirao
¿Por qué por qué por qué?
si yo contigo fetén fetén...

         Am
Si yo contigo sintiendo tus ojos
brillando no quiero mas nada
           Bm
contigo la piel se marea
         Am
si yo contigo camino sin sentir la arena
           Bm
contigo me salgo de vena
         Am      C         D                   G
si yo contigo respiro y me lleno de felicidad

Em Am Em Am B
Em Am Em Am B D

   G
Me tienes abandonao
como perro mal tirao
¿Por qué por qué por qué?
si yo contigo fetén fetén...

Si yo contigo camino descalzo sin sentir la arena



contigo me salgo de vena
si yo contigo desnudo en el viento que quema
contigo tu voz me serena
si yo contigo respiro y me lleno de felicidad

Solo G - C  (x8)

Si yo contigo sintiendo tus ojos
brillando no quiero mas nada
contigo la piel se marea
si yo contigo camino sin sentir la arena
contigo me salgo de vena
si yo contigo respiro y me lleno de felicidad

Em Am Em Am B
Em Am Em Am B

   Em                Am
Me tienes abandonado
   Em                 Am
como perro mal tirado
   Em                Am
me tienes abandonado
   Em                Am
como perro mal tirado

   Em
Me tiene me tiene me tiene me tiene ....
   Am
Me tiene me tiene me tiene me tiene .... X2

Me tienes abandonado...
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