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Â¿PorquÃ© ha tenido que pasarme a mi, 
que mi chica se ha tenido que ir? 
Yo no podrÃ© ser feliz. 
Ella era una chica muy punk 
con el pelo teÃ±ido de azul, 
pero ahora se ha ido KatmandÃº. 

Con unos hippis se fuÃ© al Himalaya 
hace ya un mes, no la he vuelto a ver. 
Desde entonces mi cabeza me falla, 
yo no sÃ©, yo no sÃ© que me vÃ¡ a suceder. 

Porque mi chica se ha ido a KatmandÃº, uh. 
Mi chica se ha ido a KatmandÃº. 
Me parece que no volverÃ© a verla mÃ¡s. 

Tengo un billete para ir al Nepal, 
en el aviÃ³n lo pasarÃ© mal. 
El Himalaya se divisa ya. 

He cogido un tren al Everest, 
todos los chinos estÃ¡n a mis pies. 
No la conoce ningÃºn feligrÃ©s. 

Con unos lamas la vi haciendo yoga 
y no me quiso saludar. 
Salte conmigo de esta pagoda 

que te voy a asesinar. 

Porque mi chica se ha ido a KatmandÃº, uh-uh. 
Mi chica se ha ido a KatmandÃº. 
Me parece que no volverÃ© a verla mÃ¡s. 

Â¿PorquÃ© ha tenido que pasarme a mi, 
que mi chica se ha tenido que ir? 
Yo no podrÃ© ser feliz. 

Ella era una chica muy punk 
con el pelo teÃ±ido de azul, 
pero ahora se ha ido KatmandÃº. 
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Con unos hippis se fuÃ© al Himalaya 
hace ya un mes, no la he vuelto a ver. 
Desde entonces mi cabeza me falla, 
yo no sÃ©, yo no sÃ© que me vÃ¡ a suceder. 

Porque mi chica se ha ido a KatmandÃº, uh. 
Mi chica se ha ido a KatmandÃº. 
Me parece que no volverÃ© a verla mÃ¡s.
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