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La vaca 2 
4 Pesos de Propina

[INTRO] en base Cm-A#-G#-G

e|------------------------------------
B|-/4~~--3-4--3~-----/4~~--3-4--6-3~~-
G|------5----5------------5-----------
D|--------------3~~-------------------
A|------------------------------------
E|------------------------------------

e|----------------/13~~-/11~~---10-11--13-10~~-|
B|-/8~~--6-8--5-6~------------13---------------|
G|------8--------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

[VERSO]

         Cm
Y me escapé del corral y ahora no puedo parar
     G
caminando por el verde campo, paso sin mirar
       Cm
desbordado, desmedido, sin ninguna restricción
        G
con el paso siempre firme rumbo invicto hacia el sol

[PUENTE]

A#           Cm        A#                     Cm
Y aunque me sigan no creo que me puedan encontrar
                                             A#             Cm
ni el dueño de la estancia ni la guardia militarrrrde o temprano
A#                              Cm
alguien me va a tener que entender
                                              A#   G7
que no sirvo pa´l encierro, mucho menos pa´ comer!...

[VERSO]

Y así es como ves que la cosa está al reves
que si no torcés el ojo de seguro no lo ves
allá vas sin mirar, siguiendo al carnicero
entrando todos juntos para el matadero

Y aunque me sigan no creo que me puedan encontrar
ni el dueño de la estancia ni la guardia militarrrrde o temprano



alguien me va a tener que entender
que no sirvo pa´l encierro, mucho menos pa´ comer!...

[ESTRIBILLO]

Cm                  G                Cm
Voy caminando como vaca y ya no me atrapan
                   G
no vuelvo pa´l corral
Cm                  G                Cm
voy caminando como vaca y ya no me atrapan
                   G
no vuelvo pa´l corral...

[RAPEO] en base de G#-G (un golpe a cada uno)

Voy caminando como vaca bajo el cielo
bajo el sol, bajo lluvia paso todo el dia entero
y si encuentro centeno y buena combinación
me tomo un té de hongos de mi propia producción

[PUENTE]

Y ahora no camino, yo corro, grito y canto esta canción
y me rio de la estancia y de su dueño por mamón!
mordiendo el suelo, pensando que me tienen que entender
que no sirvo pa´l encierro mucho menos pa´ comer!...

[ESTRIBILLO]

Voy caminando como vaca y ya no me atrapan
no vuelvo pa´l corral
voy caminando como vaca y ya no me atrapan
no vuelvo pa´l corral...

[FINAL] en base INTRO

Y me escapé del corral y ahora no puedo parar
caminando por el verde campo, paso sin mirar
desbordado, desmedido, sin ninguna restricción
con el paso siempre firme rumbo invicto hacia el sol

Y así es como ves que la cosa está al reves
que si no torcés el ojo de seguro no lo ves
allá vas sin mirar, siguiendo al carnicero
entrando todos juntos para el matadero, pa!!

Desbordado, desmedido, rumbo invicto hacia el sol!...

Como en la India quiero caminar
vaca sagrada del amor
y libre bajo el sol!



Como en la India quiero caminar
vaca sagrada del amor
y libre bajo el sol!...

cumbiaaa!! cualquier cosa me mandan mail a
lalos_boca20@hotmail.com
aguante el rock n´ roll y nada más!
cuanto tarado que no entiende y te la quiere contar


