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LA5                              
Un sueño extraño he tenido ayer,
SOL5     
y la verdad no lo pase nada mal.
LA5
Descubri algo que al beber,
SI5
me transformaba en una tia bestial.

LA5
De esta manera he podido saber,
SOL5
algo que siempre quise averiguar.
LA5
Que se siente siendo mujer,
SI5                               DO5 
cuando se hace el acto sexual.

LA5
Siendo mujer descubri que hay tios,
SOL5
que deben practicar mas.
LA5
Cuando ellos ya se habian corrido,
SI5
yo apenas algo pude notar.

LA5 
En cambio otros me molaron mucho,
SOL5
el cielo con los dedos me hicieron tocar.
LA5
Cuando ellos decian que se iban,
SI5                                DO5                  
cuatro veces me habia ido yo ya.

SI5........DO5.....................SI5...
Bebiendo el brebaje y cambiando de sexo,



RE5........DO5.....................SI5
investigando de colchon en colchon.
SI5........DO5.....................SI5...                                     
Tuve orgasmos como hembra y como macho,
RE5........DO5.....................SI5
que cansado es ser investigador.

SI5               DO5
Fui como Jeckill y Mrs Hyde,
SI5               RE5            RE5
a veces hombre a veces mujer.
SI5               DO5
En el sexo ya se lo que hay,
SI5               RE5            RE5
lo importante es hacerlo bien.

SI5               DO5
Fui como Jeckill y Mrs Hyde,
SI5               RE5           RE5
a veces hombre a veces mujer.
SI5               DO5
En el sexo ya se lo que hay,
SI5               RE5           RE5
lo importante es hacerlo bien.
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|---7--8---7--8---9--8---10---8--------|

Ahora viene un punteo.

Como hombre puedo asegurar,
que las hay con muy buena intencion.
No se limitan a abrirse y ya esta,
siempre le estan echando imaginacion.

En cambio otras quizas por novatas,
por recatadas o por su educacion,
hacian aquello como un compromiso,
y producian poca satisfaccion.

Bebiendo el brebaje y cambiando de sexo,
investigando de colchon en colchon.
Tuve orgasmos como hembra y como macho,
que cansado es ser investigador.

Fui como Jeckill y Mrs Hyde,
y tras el sueño esta es la conclusion:
lo importante es que sepais 



que en el sexo deben disfrutar dos.

Fui como Jeckill y Mrs Hyde,
y tras el sueño esta es la conclusion:
lo importante es que sepais 
que en el sexo deben disfrutar dos,
deben disfrutar dos.


