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Satisfaga sus deseos 
Roberto González

Introducción: E

                                B7   E
Voy mirando tus zapatos y tu encendedor;
                               B7 E
voy oliendo el perfume de tu corazón.
        A                     B7
Y me acuerdo del origen de la vida:
 E       B7     E     B7
compre, venga, mire, tenga;
      E          B7            E
satisfaga sus deseos de ser quién,
       E            B7                E
en la vida siempre todo le sale muy bien.

 E                    F#m
Vea esta pintura señorita,
       B7                     E
se la pone en la cara con cuidado
         A                       F#m
y en un mes usted será, con garantía,
     B7                    B7  E
el payaso para boda más solicitado.
 E       B7     E     B7
Compre, venga, mire, tenga;
      E          B7            E
satisfaga sus deseos de ser quién,
       E            B7                E    F#
en la vida siempre todo le sale muy bien.

 F#                             G#m
Oiga usted, señor: si está frustrado
       C#7                        F#
le recomiendo que se fume este cigarro,
        B                            G#m
y la muchacha que le muestro en el anuncio
           C#7                    F#
será su esclava y usted estará curado.
 F#      C#7    F#    C#7
Compre, venga, mire, tenga;
      F#         C#7           F#
satisfaga sus deseos de ser quién,
       F#           C#7              F#
en la vida siempre todo le sale muy bien.

  F#                               G#m
Si usted siente internamente que no es nada,



        C#7                         F#
yo le sugiero que se embarre esta pomada;
         B                     G#m
se sentirá un nuevo ser que limpio nace,
       C#7                    F#
rompiendo las ataduras de su clase.
 F#      C#7    F#    C#7
Compre, venga, mire, tenga;
      F#         C#7           F#
satisfaga sus deseos de ser quién,
       F#           C#7              F#    E
en la vida siempre todo le sale muy bien.

                                B7   E
Voy mirando tus zapatos y tu encendedor;
                                 B7 E
antitranspirante seco hay en tu corazón.
        A                      B7
Y me acuerdo del origen de la vida:
 E       B7     E     B7
compre, venga, mire, tenga;
      E          B7            E
satisfaga sus deseos de ser quién,
       E            B7                E
en la vida siempre todo le sale muy bien.


