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      Ya es la segunda canción que saco de este grupo, a ver si aumenta
   un poco su presencia en Internet...

D*= X5778X

Intro:
G D C D/D*

(Con el mismo ritmo y acordes de la intro)
Cada vez que me acuerdo de mi amigo Julian
Cada vez que me acuerdo me dan ganas de VOMITAR

G5     D5       C5              D5
Con 14 años la primera vez que nos vimos
G5          D5          C5           D5
Por motivos de estudios fue como nos conocimos
G5          D5        C5            D5
Compartimos sueños y alguna que otra ilusión
G5           D5                   C5             D5
Y con leño y Baron Rojo el primer orgasmo con el Rockanrol

(En el cambio siguen los mismos acordes pero varia un poco el ritmo)

En las siguiente estrofas los acordes son los mismos que en la primera

Compartimos borracheras por la calle de abril
Los primeros rollos el primer talego y aquel librillo de papel
No reimos de los pijos de la gente formal
Y entre juerga y Juerga les soliamos cantar:

ESTRIBILLO
G5         D5
Pasaran una vida entera
C5                  D5
Currando sin parar pa´ pagar sus letras
G5         D5
Pasaran una vida entera
C5                   D5
Viviendo siempre con las mismas tetas
G5         D5
Pasaran una vida entera
C5               D5
Perdiendo Orgasmos por un ordenador



G5         D5
Pasaran una vida entera
C5                  D5
Sentados en su casa frente al televisor
--

Ha pasado el tiempo y un dia por casualidad
Me volvi a encontrar con mi  amigo  Julian
La historia era distinta triste pero real
Yo sentado en la palestra y tu eras el fiscal

Yo alucinado no dejo de pensar
 La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida 
Con la Venia su señoria me va a perdonar
Que al que tengo a mi derecha ahora le quiero cantar:

ESTRIBILLO

(Esta estrofa va sin guitarra solo la bateria y las voces encima)
y pasaran y pasaran y pasaran una vida entera
y pasaran y pasaran y pasaran una vida entera
y pasaran y pasaran y pasaran una vida entera
y pasaran y pasaran toda su puta vida su puta vida entera

ESTRIBILLO

Y fin

      Ruegos, preguntas, dar la txapa, Kalimotxos, cervezas, Cheques en 
   blanco, Sexo, Amistad a:
                  Sendoa de Dios Vitores
                  <<hommer@arrakis.es>>

      Por cierto a ver si nos animamos todos a hacer tabs de una vez
   que ya empiezo a estar hasta los c*j*nes de leer en las news
   quiero..., quiero..., .A ver si nos lo curramos que algunas can-
   ciones son de 4 acordes solo y si hariamos una cada uno/a ya no
   tendriamos que sacarlas siempre los mismo 4 o 5...


