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Viva los Ramones 
Seguimos perdiendo

intro: DO FA solx(3) DO FA DO
do fax(6)

DO                    FA               SOL
qiuero decirte algo y no se por que empezar
temo que te suicides aunque lo mismo me da
estas muerta nena estas muerta nena par mi
estas muerta nena estas muerta nena par mi
 DO    LA#   SOL

DO                    FA               SOL
lo que sientes ahora algun dia pasara
encontraras un chico que te cuide de verdad
estas muerta nena estas muerta nena par mi
estas muerta nena estas muerta nena par mi

DO LA# LA SOL LA# SOL x2 oh yeah oh yeah

DO                    FA               SOL
comon yeah yo quiero que cogamos los dos
comon yeah no tiene que ver con el amor
comon yeah hay cosas que no esperan por vos
FA                     SOL FA            SOL
hoy ser lo que quiera ser mañana yo no estare
FA                     SOL LA#           SOL
si yo no te vuelvo a ver si al fin la pasamos bien

DO                    FA               SOL
comon yeah yo quiero aprovecharnos los dos
comon yeah perdamos la moral y el control
comon yeah hay cosas que no esperan por vos
FA                     SOL FA            SOL
hoy ser lo que quiera ser mañana yo no estare
FA                     SOL LA#           SOL
si yo no te vuelvo a ver si al fin la pasamos bien

MI
desde que lo deje todo es mejor
anadien tengo que rendir honor
   SI
me baño cuando no soporto mi olor
   MI
y me levanto cuando se mete el sol
   DO#                        SI
si a nadie le preocupa lo que me hace bien
si a nadie le preocupa si puedo comer
MI      DO#  SI        MI



corre corre sin detenerte

  SI
corre corre no te detengas
  MI                        x2
corre corre no te detengas
  DO#       MI
corre corre no te detengas
  DO#       MI
corre corre no te detengas
  MI     DO#  SI     MI    DO#
corre corre sin detenerte
  SI     MI DO# SI
sin detenerte

MI FA#
MI       FA#    MI       FA#
no se que fue no se que es
es un placer un placer beber
MI        FA#       SI
no quise terminar asi oh no
jure no enemorarme mas
pero ella me ha hecho revivir oh yeah
hoy ella es todo para mi
 MI      SI
aun no   aun no
aun no   aun no
 SI

  SI
si algun dia triste si tomas de ese modo
  MI
yo se que es cuestion de tiempo
  SI
si algun dia te das vueltas y al otro desepcionas
  MI
que al fin  me toca estar solo

  MI       FA# LA# SOL# FA#  MI
quieres saber si algun dia volvere
  MI       FA# LA# SOL# FA#  MI
quieres saber si algun dia volvere
  MI       FA#     SI
no lo se si no lo se

 MI       FA# LA# SOL# FA#  MIx2
 MI       FA#     SI

  SI
si algun dia triste si tomas de ese modo
  MI
yo se que es cuestion de tiempo
  SI



si algun dia te das vueltas y al otro desepcionas
  MI
que al fin  me toca estar solo

  MI       FA# LA# SOL# FA#  MI
quieres saber si algun dia volvere
  MI       FA# LA# SOL# FA#  MI          x2
quieres saber si algun dia volvere
  MI       FA#     SI
no lo se si no lo se

bueno esa es toda pero no son los akordes
normales la mayoria de ellos son en 3era y 4ta
cuerda por lo que no se si su escritura sea correcta
cualquier cosa tomen como referencia el mi de 3 y 4, de ahi
para abajo tomando los sostenidos si no luego los trsancribo
un saludo para la laurie el richie y toda la pandilla
del cch vallejo en especial el pedro,marco,dani,gory,hippie,piñas y
que VIVAN LOS RAMONES y el pank rock


