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Gm        Dm           A7               Dm

Ay la la la ay la la la ay la la la la la la

  Gm        Dm           A7               Dm

Ay la la la ay la la la ay la la la la la la

                  A                      Dm

Yo soy el aventurero el mundo me importa poco

                     A                        Dm

Cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo.

                A7             Dm

Me gustan las altas y las caparritas,

 Bb7     A7                 Dm

Flacas y gordas y las chiquiticas,

              A7              Dm

Solteras y viudas y divorciaditas

                 A7               Dm

Me encantan las chatas de caras bonitas

  Gm        Dm           A7               Dm

Ay la la la ay la la la ay la la la la la la

  Gm        Dm           A7               Dm

Ay la la la ay la la la ay la la la la la la
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                    A

El mundo me importa poco

                       Dm

Llevo de mí lo que quiero,

                   A

Soy honrado buen amigo

                  Dm

Vacilador más sincero

            A7                Dm

Yo juego barajas y se parrandear

             A7                 Dm

Lo mismo les tomo tequila o mezcal,

               A7                 Dm

Lo mismo pulqitos, también él champagne

                A7                      Dm

Lo mismo les bailo que un tango que un vals

               A7              Dm

También un jarabe que un chachacha

  Gm        Dm           A7               Dm

Ay la la la ay la la la ay la la la la la la

  Gm        Dm           A7               Dm

Ay la la la ay la la la ay la la la la la la

                  A                      Dm

Yo soy el aventurero el mundo me importa poco

                     A                        Dm

Cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo.

                A7             Dm

Me gustan las altas y las chaparritas,

 Bb7     A7                 Dm

Flacas y gordas y las chiquiticas,
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              A7              Dm

Solteras y viudas y divorciaditas

                 A7                Dm

Me encantan las chatas de caras bonitas

                  A7                  Dm

Me gustan las suegras que no sean celosas,

                   A7             Dm    A7

Me encantan las chatas poco resbalosas, hi

    Bb7        A7                  Dm

Que tengan hermanos que no sean celosos,

                A7              Dm

Que tengan sus novios cara de baboso,

             A7                   Dm

Me gusta la vida, me encanta el amor,

           A7          Dm

Soy aventurero revacilador

  Gm        Dm           A7               Dm

Ay la la la ay la la la ay la la la la la la

  Gm        Dm

Ay la la la ay la la la

A7             Dm  A7 DmAventurero yo soy

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

