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Am             Cm

e--5--xx-x-x-   e--8---xx-x-x-

B--5--xx-x-x-   B--8---xx-x-x-

G--5--xx-x-x-   G--8---xx-x-x-

D--7--xx-x-x-   D--10--xx-x-x-

A--7--xx-x-x-   A--10--xx-x-x-

E--5--xx-x-x-   E--8---xx-x-x-

    *arreglo 1*                 *arreglo 2*

E--5-x-7-x-5-x-7-x-5-5-    E--5-5-7-7-8-8-10-10-

B--5-x-7-x-5-x-7-x-5-5-    B--5-5-7-7-8-8-10-10-

G--5-x-7-x-5-x-7-x-5-5-    G--5-5-7-7-8-8-10-10-

D--5-x-7-x-5-x-7-x-5-5-    D--------------------

A----------------------    A--------------------

E----------------------    E--------------------

    Dm      *arreglo 3*

E--10--   E--10--11--12-

B--10--   B--10--11--12-

G--10--   G--10--11--12-

D--12--   D--12--13--14-

A--12--   A--12--13--14-
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E--10--   E--10--11--12-

Y ES QUE ESTA VAINA ME LLEGA HASTA EL ALMA

 Am                                Am

Te digo es que yo tengo mas de un amigo

                            Am

y yo se que son todos unos santos

                                     Am

pero si alguien me pregunta que si alguno despunta

     Cm                   Am

contesto sin duda es El Flaco

                                    Am

Pues con las damas el tipo es un atraco

                                Am

para empezar siempre viste de blanco

y si algo viene a mi memoria

        Am (y callan la nota cuando dice "les cuento")

en un momento les cuento una historia

       Am

Un jueves como a las doce en una noche normal

        Am

yo estaba solo en mi casa y ya me iba a acostar

           Am

suena el teléfono y escucho cuando agarro

*arreglo 1*

"Qué dice Joe? aquí te habla el pana El Flaco "

   Am

Salir con ese tipo es un peligro mortal

       Am

pero invita a buenas fiestas y es del tipo social

          Am
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le dije estate abajo en media hora y

(callar las cuerdas)

vamonos

CORO

e----------------------------        e----------------------

B----------------------------        B----------------------

G---------------------------- (x3)   G----------------------

D----------------------------        D----------------------

A----3-5-7-5-3---------------        A----3-5-7-5-3--5-6-7--

E--5-----------3-4-5-0-1-2---        E--5------------3-4-5--

Quieres más? como no!

Tómalo, por favor!

Aquí esta lo mejor!

No no no!

Mírame aquí estoy!

yo te doy lo que soy!

Si tu vienes yo voy!

Joi Joi Joi!

    Am                              Am

Llegamos y sin tener invitación entramos

                            Am

era un palacio de lo mas elegante

                                        Am

quizás de algún narcotraficante o de algún nuevo evangelizante

    Am                               Am

martinis, algunas chicas con medio bikinis

                      Am

jugueteaban en una piscina

todos se portaban mal

     Am (suena un momento y luego callar las notas)
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imagínense lo fácil que estaba la golosina

   Am

Pasaron diez minutos y logramos flechar

       Am

nos miraban dos cositas que nos vieron entrar

             Am

me dijo el flaco cuando vio a ese par de nenas

 *arreglo 2*

"agarra tu la rubia que yo agarro la morena"

    Am

Entonces yo y la rubia nos pusimos a hablar

         Am

le pregunte si era la novia de algún Pablo Escobar

           Am

me dijo estoy cansada de esta fiesta

vamonos.

*SE REPITE CORO*

A las cuatro de la tarde en un extraño lecho

tratando de acordarme de lo que había hecho

me alegro ver a mi lado a una rubia tan hermosa

es que de día se ponen horrorosas

 Am (solo marcar la nota suave)

Ella me dijo no hay problema ninguno

 Cm

sigue acostado yo hago el desayuno

 Dm

y pude darme cuenta que la cosa estaba buena

 Dm

al ver que el desayuno lo trajo la morena

 Am
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Al preguntar que pasa

 Cm

me dijo que en aquella casa

 Dm

todas eran muy amigas

    *arreglo 3*y por eso es que todo lo compartían
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