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Sevillanas del Beckham 
Alfredo Pérez y Fernando Alvarez

Hola, aqui les dejo mi primera colaboración.
Es bastante facil, y el golpe se lo agarran oyendola.
Espero que este bien y que les guste.
Saludos desde Venezuela!

C#m - G# - C#m

(I)
                            C#m          G#            C#m  G#  C#m
Porque quiero los pelos del Beckham mi madre me va a matar,
                   C#m                              G#
mi madre me va a matar, porque quiero los pelos del Beckham,
                   C#m
mi madre me va a matar...
                                             C#m  G#  C#m
porque te pongas coleta, no eres un metrosexual.

(I)
Porque quiero el BMW del Beckham mi madre me va a matar,
mi madre me va a matar, porque quiero el BMW del Beckham,
mi madre me va matar...
porque que al carro de la compra, le ha hecho un siniestro total.

(II)
F#m
Mami, quiero ser el Beckham, tocar mucha teta,
                                C#m
ganar mucha pela, de noche y de día en la peluquería,
                                                 G#
tener mis amigas, pasar de la vida, salir en la prensa,
escapar de las feas, mamarme en las fiestas,
                                   C#m
echarme unas mechas, volver a empezar!!!

(I)
Porque quiero la mujer del Beckham mi madre me va a matar,
mi madre me va a matar, porque quiero la mujer del Beckham,
mi madre me va a matar...
una spice girl como esa, el pito te va a destrozar.

(I)
Porque quiero el armario del Beckham mi madre me va a matar,
mi madre me va a matar, porque quiero el armario del Beckham,
mi madre me va a matar...
pa´ que quieres tanta ropa, si solo usas el chandal.



(II)
Mami, quiero ser el Beckham, tocar mucha teta,
ganar mucha pela, de noche y de día en la peluquería,
tener mis amigas, pasar de la vida, salir en la prensa,
escapar de las feas, mamarme en las fiestas,
echarme unas mechas, volver a empezar!!!

(I)
Porque quiero los niños del Beckham mi madre me va a matar,
mi madre me va a matar, porque quiero los hijos del Beckham,
mi madre me va a matar...
si quieres un hijo guapo, ponle al tuyo un antifaz.

(I)
Porque quiero el cuerpazo del Beckham mi madre me va a matar,
mi madre me va a matar, porque quiero el cuerpazo del Beckham,
mi madre me va a matar...
aunque te pongas buen culo, te va a oler igual de mal.

(II)
Mami, quiero ser el Beckham, tocar mucha teta,
ganar mucha pela, de noche y de día en la peluquería,
tener mis amigas, pasar de la vida, salir en la prensa,
escapar de las feas, mamarme en las fiestas,
echarme unas mechas, volver a empezar!!!


