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Solo Rock and Roll 
los Piojos

A5
Si yo clavara mi lapiz aca,llenando de sangre el stage
A5
Estaria satisfecho dirias muy bien echo
                                   D5   C5   A5
es raro pero lo hace bien,lo hace bien bien bien

A5
Si yo pudiera realmente conmoverte

cantandote una cancion de amor
A5
Si en verdad llorara seria suficiente
                               D5 C5 A5
para un tramposo corazon ,corazon oh oh

      D5                                A5
Digo ya se es solo rock and roll y me gusta
   D5                              A5
ya se es solo rock and roll y me gusta
     G5  D5   A5      D5
me gusta si señor,me gusta...
                       A5
solo rock and roll,me gusta...
                       D5
solo rock and roll,me gusta,solo rock and roll...
G5         D5            G5    D5         A5
Y no podes ver que este viejo chico esta solo..

A5
Si yo clavara un cuchillo aca,y me suicidara en tu piel

seria suficiente lujuria adolescente,dirias ya me siento bien
A5        D5   C5   A5
ya estoy bien bien bien

A5
Si hiciera un pozo hasta mi corazon,

dejando todo eso brotar,diria es suficiente este tipo esta demente,
                            D5 C5  A5
de la mente este esta,de la mente esta

      D5                                A5
Digo ya se es solo rock and roll y me gusta
   D5                              A5



ya se es solo rock and roll y me gusta
     G5  D5   A5      D5
me gusta si señor,me gusta...solo rock and roll,
    A5                           D5
me gusta,solo rock and roll,,me gusta,solo rock and roll,
    A5                           A5
me gusta,solo rock and roll,me gusta,solo rock and roll,
     A5                         D5
me gusta,solo rock and roll,me gusta,solo rock and roll,
G5         D5            G5    D5         A5
Y no podes ver que este viejo chico esta solo..

E5                                  D5
Y vos pensas que sos la unica mujer aca
E5                                  D5
seguro que pensas que sos la unica aca en la ciudad

Solo de teclado en  A5

      D5                                A5
Digo ya se es solo rock and roll y me gusta
   D5                              A5
ya se es solo rock and roll y me gusta
     G5  D5   A5      D5
me gusta si señor,me gusta...solo rock and roll,
    A5                           D5
me gusta,solo rock and roll,,me gusta,solo rock and roll,
    A5                           A5
me gusta,solo rock and roll,me gusta,solo rock and roll,
     A5                         D5
me gusta,solo rock and roll,me gusta,solo rock and roll,
G5         D5            G5    D5         A5
Y no podes ver que este viejo chico esta solo..
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