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Llega el trén 
los Piojos

Nuevo tema de los Piojos sacado del Audio de Boca
Desde Neuquen saludos a todos los piojosos del Pais

INTRO G Em x2

G
Hoy, igual que ayer
estas sentado esperando que...
   Em
llegue tu tren y en la estación
sólo esta el chico de los diarios y su...
G
radio.....no no dice nada que quiera escuchar
   Em
tu corazón por eso vos,
mirás al cielo y despues volvés
  G
a tu renglón te preocupás,
por el trabajo que gracias a Dios
   Em
da de morfar y no está mal, pero sabés,
que hay un número en La Nacional
        G
la tentación no vaya a ser
ese trabajo y por gracia de dios
   Em
no vayas más y enloqueces
de tanto soñar
           G
Y llega el tren.......(acá empezaria el solo
                       de Armonica todavia la guitarra
                       raguea en G)

Solo de Armonica sobre base en: G Em C D Em A C D Em
Prestenle atencion a los cambios que hace la guitarra el
último Mi menor es un rasgueo bajado solamente.

        G
En el vagón te despertás
                                 Em
con vendedores pregonando la oportunidad no tiene igual
                                       G
el aire es tenso y el fastidio se hace general
vos te rajas por ese libro que siempre llevás
  Em
para viajar cuando viajas
no puede ser la vida tan igual



     G
¡Solidaridad! Grita el cieguito y ahi nomás,
    Em
vos te paras y le compras un numerito de La Nacional
        G
la tentación no vaya a ser
ese trabajo por gracia de dios
   Em
no vayas mas y enloqueces
de tanto soñar
           G
Y llega el tren

Igual que el anterior: G Em C D Em A C D Em x2

        G
La tentación no vaya a ser
        Em
La tentación no vaya a ser
         G
La tentación no vaya a ser
        Em                  Final en G
La tentación no vaya a ser.

tambien esta en el foro lospiojos.forum.ijijiji.com/
lo sé porque la publique yo  Piojo_Nqn , cuac
puteenme por mail si esta mal: rcolipe@hotmail.com o gmail.com
como quieran


