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Desde Lejos No Se Ve 
los Piojos

Hola soy Bruno, y les queria decir que si en el ícono donde te
dice los acordes aparece embrutecida, eso fue un error al
subir la canción
Saludos, Bruno

Intro: REm FA MIm7 LA7 (Cuatro veces)
       SOLm DO7 (Cuatro veces)

SOLm
Desde lejos no se ve
Desde lejos no se ve
Desde lejos no se ve
Desde lejos no se ve

SOLm
Arriba, Arriba, Arriba,
Que se te va la vida,
El día, El día,
Que se va la sopa,
Ni fría la sopa,
Que se te va el bondi,
Que la combi se va.

SOLm
Vida, la Vida, la Vida,
LA Vida Ebmrutecida,
Canalla, Torcida,
Abraza enloquecida,
Y no hay quien la pare,
Avanza convencida
Sobre la gran ciudad.

Desde lejos no se ve...

Como Intro

SOLm
La gente, la gente, la gente,
Camina muy demente,
Caliente la gente,
Araña que no siente,
Caliente la tumba,
Parece que este baile,
Es el que se baila acá.

SOLm
Y decía, decía, decía,



Una boquita amiga,
Me gusta que me diga,
Que sobran policias en la heladería,
Mientras hundía en su boca
LA frutilla virtual.

SOLm
Cansado, porreado, cansado,
Tirado en un costado,
Acostado ha costado,
Bastante alcoholizado,
Alisado, lisiado,
Mirando cuanta pierna
Se quisiera mostrar.

SOLm
Y caía, y caía, y caía
En la experiencia mía,
Nena mía,
De haberte conocido,
Amado y perdido
como una sirena
que después vuelve al mar

SOLm
Ah, ah, ah,
            FA
Ah, ah, ah, eh...
     SOLm
No se ve. (Cuatro veces)

Como Intro

SOLm
Arriba, Arriba, Arriba,
Que se te va la vida,
El día se arruga,
Se escapa la tortuga,
Renga sordomuda,
Atada fluorescente,
La tortuga se va.

SOLm
Intuyo, sospecho, arguyo
Me dijo Perogullo,
Lo malo es lo yuyo,
Lo malo es la candencia,
Vieja sentencia,
Lo malo es que se mueva
Y no acostumbre avisar.

Desde lejos no se ve...


