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Mira como es
La Vela Puerca

Intro x4:  E A
E               
Mira como hablo como yo quiero hablarte
A
Mira como bailo como qiero bailarte
E
Mira como rio cuando qiero reirme
A
Mira como es, mira como es

E
Mira que bonito que ya paso de todo
  A
Y mira q placer que es sentirse de ese modo
E
Mira la canción q te pega en la nuca
A
Mira como es, mira como es

E    A
Ooo, no te voy a prestar mi tiempo
E    A
Ooo, no me voy a gastar la vos
E     A
Ooo, quiero mas de lo que siento
E     A
Ooo, quiero mas de lo que soy
E            A  E     A
Oooo ooo oo, o oo ooo oo o X4

Mira como hablo como yo quiero hablarte
Mira como bailo como qiero bailarte
Mira como rio cuando qiero reirme
Mira como es, mira como es

Mira que bonito que ya paso de todo
Y mira q placer que es sentirse de ese modo
Mira la canción q te pega en la nuca
Mira como es, mira como es

Ooo no te voy a prestar mi tiempo
Ooo no me voy a gastar la vos
Ooo quiero mas de lo que siento
Ooo quiero mas de lo que soy
Oo oo o o ooo, ooo oo oo oo X4



Inter X2: E A E D A  + solo sobre intro

Y mira mira mira mira mira lo que diigo
Y es que mira mira mira mira mira coimo bailo
Y es que mira mira mira mira mira lo que siento
Y es que mira como es, mira como es

Mira mira mira mira mira lo que diigo
Y es que mira mira mira mira mira coimo bailo
Y es que mira mira mira mira mira lo que siento
Y es que mira como es, mira como es

Mira como es, mira como es
Mira como es, mira como es
Mira como es, mira como es
Mira como es, mira como es
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