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Clandestino 
Villa Cariño

REm
quería yo seguir tomando pero me cerraron la botillería x 2
 SOLm
asique parti a buscar una por todos lados de la ciudad x 2
 REm
pero estaba todo cerrado y no quedaban botillerías x 2
 SOLm
entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad x 2
 REm                        SOLm                 LA7                  REm
y ahí fue que apareció lo mas hermoso que me sucedió x 2

REm
clandestino!!!
SOLm
clandestino!!!
DO7                   FA
un oasis en medio del camino
REm                                      SOLm
un oasis donde al fin pude encontrar para tomar
    LA7                          REm
el sagrado brebaje ancestral
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en que topamos
xuxa esta cerrao
copetito
xuxa son pasao la 3

REm
queria yo seguir tomando pero me cerraron la botilleria
SOLm
asique partí a buscar una por todos lados de la ciudad
REm
pero estaba todo cerrado y no quedaban botillerias
SOLm
entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad
REm                        SOLm                 LA7                  REm



y ahí fue que apareció lo mas hermoso que me sucedió
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REm
la noche no muere
SOLm
la fiesta no muere
LA7
los sueños no mueren
                   REm
no muere la jarana
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