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Voy por la vía
(jarana)
Letra: Lengua
Música: Lengua

     Em7  A7      C#°   A7 <-> C#°                                    
     voy por la vía
    Em7 A7 C#°      A7 <-> C#°                                        
     de-mo-rado
     Em7     A7       C#°       A7                                    
     veo adelante el tren que perdí
           C#°     A7 <-> C#°                                        
     ese tren
        A7   C#°   A7    C#°    A7 <-> C#°                         
     jamás me alcanzará

                                                          
     Por arriba corren las calles
                                                                      
     Y los profecionistas
                                                                      
     Los que les gusta tener
                                                                      
     Todo bien alineado
                                                                      
     O así te han platicado
                                                                      
     Tipos bien catarros
                                                                      
     Una finta de maleantes por fuera de la ropa
                                                                      
     Gente loca
                                                                      
     Te ven y dicen: vamos a hacerlo de agua

     Em7 A7     C#°      A7 <-> C#°                                 
     voy por la vía (...)

                                                                      
     Ya estoy aburrido de estar aquí colgado
                                                                      
     Ya me dió concha, güey
                                                                      
     Cosas que pasan en la aventura
                                                                      
     Ya me hace falta, güey
                                                                      
     Bien fresco, bien mariguano
                                                                      
     Qué más pides, no se puede más
                                                                      
     Al chile te lo digo
                                                                      
     Apesta más gacho el centro que en el río

     Em7 A7     C#°      A7 <-> C#°                                 
     voy por la vía

                                                                      
     Eres de un rancho. Todos semos de rancho
                                                                      
     Te van a calentar así
                                                                      
     Así y asado.
                                                                      
     Al pie de la letra
                                                                      
     Si el ser humano quiere que vivamos así,
                                                                      
        así vamos a vivir



                                                                      
     Nadie lo juntamos

        Em7 A7     C#°      A7 <-> C#°     
                                                                 
     Yo soy la persona adecuada que tu andabas busc ando
                                                                      
     ¿Sabes cómo te digo?
                                                                      
     Me estoy abriendo de capa contigo
                                                                      
     Te estoy diciendo las cosas al natural,
                                                                      
        al rojo vivo
                                                                      
     A México lo hicieron de agua

     Em7 A7     C#°      A7 <-> C#°                               
     voy por la vía (...)

     D4.6                                                             
     corro con ventaja
                      D11                                             
        frente a las cosas que no piensan
     F9                                                               
     imagino lo que quiero
     C                                                                
     es bueno tener a dónde ir


