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D                  Am

Llevo ya cuatro semanas sin verte

Em

Y se han hecho más largas que un mes

D                  Am

Ojalá vuelvas pa' abrazarte fuerte

Em

Te prometo no joderla otra vez

     D

Y sabes

       Am                         Em

Que yo voy a estar aquí para ti siempre

     D

Y no sé

          Am                         G

Ni quiero saber quién va a ser el siguiente

                D

Bueno si que lo sé

                  Am

Un cabrón con suerte
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                  Em

Un cabrón con suerte

                   G

Un cabrón con suerte

                   D

Un cabrón con suerte

                  Am

Un cabrón con suerte

                   Em  G

Un cabrón con suerte

                   D

Bueno, sí que lo sé

                   Am

Un cabrón con suerte

                  Em

Un cabrón con suerte

                   G

Un cabrón con suerte

                  D

Un cabrón con suerte

                  Am

Un cabrón con suerte

                   Em G  D Am Em G

Un cabrón con suerte

             Em

Quiero rebobinar

                    D/F#

No hay tiempo pa gastar

                    Gm

Borrar lo que hice mal
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                D/F#

Y volver al principio

                Em

Pa volver a empezar

             D/F#

Quiero rebobinar

                Gm

Y volver al principio

             Em

Quiero rebobinar

                    D/F#

No hay tiempo pa gastar

                    Gm

Borrar lo que hice mal

                D/F#

Y volver al principio

                Em

Pa volver a empezar

             D/F#

Quiero rebobinar

                Gm

Y volver al principio

     D

Y sabes

       Am                         Em  G

Que yo voy a estar aquí para ti siempre

     D

Y no sé

          Am                         Em

Ni quiero saber quién va a ser el siguiente
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 D

Bueno si que lo sé

                  Am

Un cabrón con suerte

                  Em

Un cabrón con suerte

                   G

Un cabrón con suerte

                   D

Un cabrón con suerte

                  Am

Un cabrón con suerte

                   Em  G

Un cabrón con suerte

 D

Bueno si que lo sé

                  Am

Un cabrón con suerte

                  Em

Un cabrón con suerte

                   G

Un cabrón con suerte

                   D

Un cabrón con suerte

                  Am

Un cabrón con suerte

                   Em  Un cabrón con suerte
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