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Con el punk rock en las venas 
Seguimos perdiendo

ke onda banda por aki de nuevo
kon esta buena rola de lo nuevo de seguimos perdiendo!!
espero les sirva.

intro:DO-FA-DO-FA-SOL x2

DO                                            FA
Entro, kambio y salgo de rehabilitacion y me someto
                                         DO
a los doktores, padrinos, sacerdotes pero esto siempre
SOL
se termina igual.

DO
y eh asistido a juntas los domingos compartido
        FA
me eh leido kada libro ke me dan hasta la biblia
       DO           SOL            DO
pero siempre akabo donde fui a empezar.

FA                                 DO
ves ves ves te lo dije ves mi vida ya no puedo
   LA              FA-SOL-DO
kambiar estoy muy viejo   ya

DO                                                 FA
me fui a mil paises pense ke en la distancia olvidaria
                                    DO                     SOL
a mis amigos de toda esta vida pero algo en mi latia sin parar

DO                                               FA
y probe de todos los psicologos ke existen me dijeron
                                               DO
ke no insista ke el problema es la bebida pero yo se
          SOL                 DO
ke el problema en la sangre esta

FA                                 DO
ves ves ves te lo dije ves mi vida ya no puedo
   LA             FA-SOL-DO
kambiar yo soy un vago   mas

DO              FA     SOL
kon el punkrock en las venas



DO              FA     SOL
kon el punkrock en las venas
DO              FA SOL       DO
y sin punkrock ya no puedo estar

despues sigue el solo en do-fa-do-sol x2

FA                                 DO
ves ves ves te lo dije ves mi vida ya no puedo
    LA            FA-SOL-DO
kambiar soy un borracho mas

DO              FA     SOL
kon el punkrock en las venas
DO              FA     SOL
kon el punkrock en las venas
DO              FA SOL
y sin punkrock ya no puedo estar...

y asi hasta el final.
bueno eso es todo despues les pongo el solo
espero ke les sirva
y ke nunka muera el punkrock!!!!!!!!


