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G          E       D

Ya estoy bailando, baby

  D           E

vamos a hablar del veneno

  D         G       E

que rico estaba el veneno

que bien estaba yo

mis amigos envenenados también

parecían inspirados de verdad

siempre esperando al man

y después a sentirme super man

o satán

o satán

con dinero lo que quiero

lo pido y enseguida lo consigo

veneno al principio eras tan bueno

te eligieron un nombre muy bueno

veneno

porque uno te pone a mil

y empezás a beber y vivir
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el otro es la libertad

pero termina pidiendo piedad

piedad, piedad, veneno

el vino no vino

quiero veneno

tengo algo de dinero

y un amigo cocinero

es temprano, pasaron días enteros

no te quiero, pero ya te estoy queriendo

ya estoy volando, baby

y la alegría de compartir

el buen malvivir, el buen malvivir, el buen malvivir

veneno del bueno

veneno siempre es veneno

casi no hay malo ni bueno me pregunto ¿existe el freno?

no importa si hay veneno

veneno gracias por el dolor

gracias por el placer

por hacerme sentir un esclavo

cristo que eligió su propio clavo

veneno, veneno

mi cruz, veneno

la luz y la sombra, veneno

el arrepentimiento, el sufrimiento

los tratamientos, las pastillas

para recuperarse de las maravillas

del veneno

veneno del bueno

que te voy a contar

los dolores diferentes
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te duelen los dientes

y hasta el pelo te duele

cosas del veneno

y el arrepentimiento

no es el único sufrimiento

siempre miento, soy esclavo, tu esclavo

mi dulce clavo, mi amargura pura a casi pura

veneno, veneno

veneno, del bueno uh!

respiro dolorido

del veneno apetecido

que me dio jornadas celestiales

y bestiales musicales

son las cosas que están mas allá de las palabras

las canciones de leones

y el veneno

adiós, veneno, adiós

ya estoy bailando, baby

veneno del bueno

parece un juego pero es fuego

y quema y quema y quema

igual si es buena

no vale la pena sufrir

pero reconozco que el veneno

te ayudó a vivir, a vivir

ya estoy bailando, baby

ya estoy bailando, babyno vale la pena.
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