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Para que tomas 
Leo Mattioli

Aca les dejo la cancion,ahora si suena como la canta leo,un abrazooo..

¿Para Que Tomas?
MIm                                                             RE
Para que tomas, si sabes que al, otro día al levantarte, te cae mal
              SI                                              MIm
Para que tomas, te cambia la cara, sos otro hombre, te deformas
MI7            LAm                                                   MIm
Para que tomas, si ya te dijeron, que el higado y el estómago no das más,
                DO                LAm          SI
y encima el cigarro les esta ayudando un poco mas
                    MIm                                                 RE
Para que tomas, que te hace acordar, las historias que viviste, años atras,
            SI                                                 MIm
para que tomás, algunas de ellas son tan tristes que te lastimas
 MI7            LAm                                            MIm
Para que tomas, no ves que te quita, a veces las ganas de trabajar,
           DO                LAm               SI
y haces sufrir a la gente que te quiere de verdad
           LAm                                        MIm
Para que tomas, los hijos que tienes son tan hermosos y no los cuidas,
                                          SI
la mujer que tienes vale oro y no la valoras,
                                                        MIm
ella te quiere mucho y vos sabes que nunca te va a abandonar
MI7           LAm                                                     MIm
Para que tomas, que quieres reirte y lloras porque te acuerdas de tu papá,
                                                     SI
murio cuando eras niño y es una cosa que aun no superas
                                                      MIm
no dejes que a los tuyo les pase lo mismo ¿Para qué tomas?

Para que tomas, vas a perder todo, lo que hasta hora te costo lograr
Para que tomas, tanta gente que tienes al lado y despues nadie te querra
Para que tomas, aun podes empezar como todos una vida normal,
o queres terminar con alguna incurable enfermedad
Para que tomas, los hijos que tienes son tan hermosos y no los cuidas,
la mujer que tienes vale oro y no la valoras,
ella te quiere mucho y vos sabes que nunca te va a abandonar
Para que tomas, que quieres reirte y lloras porque te acuerdas de tu papá,
murio cuando eras niño y es una cosa que aun no superas
no dejes que a los tuyos les pase lo mismo ¿Para qué tomas?

Para que tomas, los hijos que tienes son tan hermosos y no los cuidas,
la mujer que tienes vale oro y no la valoras,
ella te quiere mucho y vos sabes que nunca te va a abandonar
Para que tomas, que quieres reirte y lloras porque te acuerdas de tu papá,



murio cuando eras niño y es una cosa que aun no superas
no dejes que a los tuyo les pase lo mismo ¿Para qué tomas?
Y ahora lloras ¿para que tomas?


