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A

Tengo la cabeza vacia, me tengo que poner hacer trampas

E                         A

el Mono Liso se murio llevandose al infierno mi alma

 A

soy como un monton de emocion, ya no soy santo de tu devocion

E                             A

 soy natural del lugar donde nunca sale el sol.

  D                 E           A                      F#m

Puedo tener doce pasos, puedo viajar al otro lado del charco

        D                     E      A                 F#m

quiero ser el patron de tu estancia (agua mineral y fragancia)

   D                      E                A                 F#m

viniste con tus aires de reina mientras a mi me vigilaban la puerta

    D           E                 E7

no se si tengo lo que quiero, no se si quiero lo que tengo.

   A

Jugando en el equipo campeon es mas facil parecer el mejor

   E                         A

es como esperar lo peor despues de muchos años de amor
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 A

despues de haber tenido la mas linda tengo que bailar con la renga

     E                   A

una vez vivi en Paraguay entre Pueyrredon y Larrea.

  D                 E           A                      F#m

Puedo tener doce pasos, puedo viajar al otro lado del charco

        D                     E      A                 F#m

quiero ser el patron de tu estancia (agua mineral y fragancia)

   D                      E                A                 F#m

viniste con tus aires de reina mientras a mi me vigilaban la puerta

    D           E                 E7

no se si tengo lo que quiero, no se si quiero lo que tengo.

 A

Soy como un monton de emocion, ya no soy santo de tu devocion

E                             A

 soy natural del lugar donde nunca sale el sol.

  D                 E           A                      F#m

Puedo tener doce pasos, puedo viajar al otro lado del charco

        D                     E      A                    F#m

quiero ser el patron de tu estancia (y de la embajada de Francia)

   D                      E                A                 F#m

viniste con tus aires de reina mientras a mi me vigilaban la puerta

    D           E                 E7no se si tengo lo que quiero, no se si quiero lo que tengo.
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