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Sólo necesitamos 
Les Luthiers

G D Dsus2 Em C D G D Dsus2 Em C D

G     D Dsus2 Em C       D    G
Para ser felices sólo necesitamos
      D Dsus2     C      (C B)
respirar el aire puro
         Am                      C  D
pero el aire está contaminado... oh oh

Para ser felices sólo necesitamos
alimentarnos con comida natural
pero nos dan alimentos sintéticos... oh oh

Para ser felices sólo necesitamos
Hacer el amor en la playa
pero las playas están contaminadas...
     Am                            Dsus2 D
y además las muchachas no quieren

      Em     Em2          Em7
¿Por qué contaminan las playas?
        A7        C     D
...Para matar al hombre

¿Por qué envenenan el aire?
...Para matar al hombre

¿Por qué nos dan alimentos sintéticos?
...Para matar el hambre...

C D

Para ser felices sólo necesitamos
una guitarra y una muchacha...
          C
dos muchachas
       D7          Em
la guitarra para tocar
         D7                 G        D Dsus2 Em C D
y las muchachas... para cantar!  lararai la lai laaa

        Am                              Dsus2 D
Pero no hay madera para hacer guitarras...

¿Por qué no hay madera para hacer guitarras?
...Porque talan los árboles



¿Y por qué?... ¿¡¡Por qué talan los árboles!!?
...Para hacer guitarras...

Para ser felices sólo necesitamos
estar con todos los amigos

Pero en la ciudad vivimos distanciados...

¿Por qué vivimos distanciados?
...Porque estamos alienados
¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados?
...Porque se a-lienado de gente...

G     D Dsus2 Em C       D    G
Para ser felices solo necesitamos
      D       Em            C    D
encontrar un lugar con aire puro
donde comer alimentos naturales
      (las notas se empiezan a perder por la velocidad)
con todos los amigos y talando árboles
conseguir madera para hacer una guitarra
con todos los amigos y luego encontrar una playa
que no esté contaminada e ir con una muchacha
             C            D           G      G!
y hacer el amor... con todos los amigos!

Dsus2 = 000233
Em2   = 021000
Em7   = 020000


