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Vida de perros
Sabroso

Letra y acordes de Vida de perros
 
 
(Letra y música de Sabroso?)

Intro 
DO    SOL     DO     SOL 
DO SOL DO 
 
DO                              SOL                             DO 
Hoy yo me siento cansado por esta vida que llevo. 
                                    SOL                             DO 
Hoy yo me siento cansado por esta vida que llevo. 
                          SOL                                        DO 
Yo creo que la vo a cambiar por una vida de perros 
                          SOL                                        DO 
Yo creo que la vo a cambiar por una vida de perros. 
 
                    FA                        DO 
No tener dinero, ni preocupaciones 
                       SOL                   DO 
Andar sin camisa, y sin pantalones. 
                      FA                        DO 
Andar por la calle, contento y feliz 
                          SOL                      DO 
Pararme en la esquina y hacerme pipí. 
 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                      SOL 
Yo quiero vivir una vida de&#8230; 
 
DO    SOL     DO     SOL 
DO SOL DO 
 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                         SOL                DO 
Ser un perro de raza o un tiralata 



                      SOL                    DO 
Sin preocupaciones de llegar a casa. 
 
                       SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                           SOL                      DO 
Dormir muy tranquilo en cualquier lugar 
                      SOL                    DO 
Sin pensar en nada y sin trabajar. 
 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                      SOL                    DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                                   FA                                 DO 
y con los perros de ahora, caramba estoy asombrao 
                                   SOL                           DO 
Si tú le hablas de Sabroso a coro te dicen guau&#8230;! 
                                    FA                             DO 
y con los perros de ahora, caramba estoy asombrao 
                                   SOL 
Si tú le hablas de Sabroso a coro te dicen: 
 DO 
guau guau guau&#8230;!.caramba! 
 
SOL      DO       SOL      DO 
SOL      DO       SOL      DO 
SOL      DO       SOL      DO 
SOL      DO       SOL      DO 
 
                    SOL                           DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                     SOL                        DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                     SOL                        DO 
Andar por el barrio y los callejones 
                     SOL                           DO 
Buscando comida en to os los rincones 
 
                     SOL                        DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                     SOL                        DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                     SOL                        DO 
Dormir muy tranquilo en cualquier lugar 
                     SOL                        DO 
Sin pensar en nada y sin trabajar. 
 
                     SOL                        DO 
Yo quiero vivir una vida de perros, 
                     SOL                        DO 



Yo quiero vivir una vida de perros. 
                                   FA                                 DO 
y con los perros de ahora, caramba estoy asombrao 
                                   SOL                           DO 
Si tú le hablas de Sabroso a coro te dicen guau&#8230;! 
                                    FA                             DO 
y con los perros de ahora, caramba estoy asombrao 
                                   SOL 
Si tú le hablas de Sabroso a coro te dicen: 
 DO 
guau guau guau&#8230;!.caramba! 
 
SOL      DO       SOL      DO 
SOL      DO       SOL      DO 
SOL      DO       SOL      DO 
SOL      DO       SOL      DO 


