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Intro: (Dm  Dm/E  Dm/F  Dm/G)  x2

Dm          Bb  C          Bb  Dm            Bb   C             Bb   Dm         
Bb
  amo al vecino  amo a mi perro  amo a los blancos amarillos y negros  amo la
lluvia
C              Bb  Dm               Bb   C                  Bb  Dm           Bb
 mas que al dinero   nena amo tus piernas alrededor de mi cuello  amo a los
niños
C             Bb   Dm              Bb        C                   Bb  Dm
 y a los vagabundos  y tengo un romance con cada prostituta del mundo  amo el
 Bb   C             Bb   Dm              Bb                   C             Bb
futbol y amo a los necios  creen que la vida con un poco de amor no tiene precio

Dm  Dm/E  Dm/F   Dm/G         Dm     Dm/E        Dm/F     Dm/G          Dm
a    mar      asi    y ser feliz, estupidamente feliz, estupidamente feliz

            Bb  C                   Bb  Dm              Bb           C
amo al que lucha por la paz en la tierra  y amo al que cae se levanta y sigue
        Bb  Dm              Bb  C               Bb  Dm               Bb
dando guerra  amo al que escucha el consejo de pocos  pero cuando decide
            C                      Bb  Dm             Bb  C
provoca un cambio en beneficio de todos  amo a tu hermana  que nunca estuvo
       Bb  Dm           Bb  C                  Bb
en MI cama   LA amo lo mismo me quede con las ganas

Coro       Solo: (Dm  Dm/E  Dm/F  Dm/G)  x2

Dm         Bb            C                  Bb  Dm            Bb   C            
 Bb
  amo las voces que me guian cuando estoy ciego   y amo el silencio de verte
durmiendo
Dm           Bb  C               Bb  Dm                    Bb         C
  yo amo el dia   tanto como la noche  lo que es bueno de dia, mi amor parece
malo
    Bb  Dm           Bb  C                      Bb      Dm                      
   Bb
de noche  amo el trasero  de ciertas chicas de hollywood  pero lo primero es lo
primero
             C                          Bb
yo soy de aqui y aca hay muy buenos traseros     Coro    Solo: (Dm  Dm/E  Dm/F 
Dm/G)  x2

Dm          Bb  C              Bb  Dm        Bb             C             Bb
  amo el regalo  del pan y el vino   yo amo hoy, mañana no se, no soy
adivino      Coro


