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Cm

En la carretera veo luces de neón,

Am

chicas relamiéndose en su ropa interior.

G                                   F

Me duelen las manos, comienza a llover

A                                       G

miro atrás y todos se han dormido otra vez.

Cm

Con un robo a mano armada tenemos que escapar

Am

Miro a todos lados, no miro hacia atrás.

G                                      F

Será que no nos siguen, puedes abrirlo ya.

A                                    G

Viajamos por la noche a toda velocidad

F             G            A

Puede ser que nos veas pasar,

A#                   A  G

pero hoy te voy siguiendo
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Cm          Am           G            F

Fue cuando los lobos estaban por llegar

Cm          Am           G            F

antes de que no pudiera dar un paso atrás.

E             A          Cm           Dm

Antes de los muertos por el rock and roll.

Cm

Ráfagas de suerte me trajeron hasta ti,

Am

pero voy tambaleándome, se agota el elixir.

G                                     F

Si nadie viene a vernos podré disimular

A                                        G

qué dura es esta vida volviste a preguntar.

F              G           A

Puede ser que nos veas pasar,

A#            A         G

pero hoy te voy siguiendo

Cm           Am            G          F

Fue cuando los lobos estaban por llegar

Cm           Am            G          F

antes de que no pudiera dar un paso atrás.

E                  A

Antes de los muertos...

E                  A                   E

Antes de los muertos por el rock and roll.

F             G            A

Puede ser que nos veas pasar,

A#              A       G

pero hoy te voy siguiendo
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Cm          Am           G            F

Fue cuando los lobos estaban por llegar

Cm          Am           G            F

antes de que no pudiera dar un paso atrás

Cm          Am           G            F

Fue cuando los lobos estaban por llegar

Cm          Am           G            F

antes de que no pudiera dar un paso atrás

Cm    Am     G     F

Antes de los muertos...

Cm    Am     G     F

Antes de los muertos...

Cm    Am     G     F

Antes de los muertos...

Cm    Am     G     F

Antes de los muertos.
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