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Mi amiga María Juana 
Omar Ruiz

los tonos ponganlos como bajosexto suena mejor xD

bueno cuando inicia la cancion mete una preparacion
que es LA7 ahi  ponen el dedo chiquito en la 2da cuerda 8vo traste
(esto es para cuando van a pasar a RE)

de la preparacion lleva un bajeo que seria 6ta cuerda 5to traste,
6ta cuerda 7mo traste, 5ta cuerda 4to traste y caerias en RE
esto se repite cada 2 estrofas

cuando vas a cambiar de LA a MI lleva otro bajeo que seria
4ta cuerda 7mo traste, 4ta cuerda 6to traste,
5ta cuerda 9no traste y caes en MI.

intro: LA, LA7

RE                                                LA      LA7
Un cigarron de mota me fumaba y el tiempo pasaba lento
RE                                                       LA
me dio alergia en los ojos con el humo que me salia de adentro
MI                                                  LA
me sentia relajado bien ondeado y volando en las esterellas
MI                                                LA
me paso por la mente andar pensando puras cosas pendejas

RE                                                   LA     LA7
me pasa todo un año en la cabeza y la neta yo ni en cuenta
RE                                                   LA
ya llevo una semana en este vuelo y no se pa cuando llego
MI                                                     LA
en veces paniqueado bien traumado y esque ya me ando viajando
MI                                                 LA
ando dando la vuelta en el espacio pero vengo muy despacio

LA, LA7

RE                                                       LA        LA7
ni pedo que le hacemos ya que llegue les cuento de mi experiencia
RE                                              LA
soltaba una risita la motita parecia era de la buena
MI                                                    LA
que suabe ando volando y este clima todo lo siento perfecto
MI                                                          LA     LA7
si siento que aterrizo aqui no hay pedo forjamos otro y lo prendo



RE                                                  LA       LA7
ya me fui en otro viaje prendi el ipod con musica relajante
RE                                                  LA
me acoste viendo el cielo y mi vuelo se hizo mas interesante
MI                                                    LA
y nunca andare solo donde ande siempre me van a ver choro
MI                                                   LA
mi amiga maria juana me acompaña a donde quiera que valla

fin MI, LA


