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Aguaje Activado 
Calibre 50

La tonalidad de la rola esta en sostenido
(un traste mas enfrente o capo en el primer traste)
Dudas o aclaraciones a cesar__kgalas@hotmail.com

Intro: LA,RE.. (DO-DO#-RE)*Checar al final esto..

                     LA
Con una morrita a un lado
                 RE
y en una troca perrona
                 LA
entregando yo trabajo
                   RE
cerveza, tequila y coca´s
                      LA
pa´que no se acabe el party
                    RE
mandele una de esta compa

                                 LA
Y en 15 minutos llego con las cheves
                             RE
si no trae dinero aqui le fiamos
                                     LA
traigo morras en mi troca hasta cigarros
                                RE
traigo todo pa´que siga cotorreando
                                     LA
traigo morras en mi troca hasta cigarros
                                RE
traigo todo pa´que siga cotorreando

Intermedio: LA, RE, LA, RE

                  LA
Soy el aguaje activado
                  RE
mas rapido y eficiente
                       LA
pa´que usted siga enfiestado
                       RE
marqueme y llego en caliente
                      LA
soy mas rapido que un rayo
                   RE
y estoy pa toda mi gente



                                 LA
Y en 15 minutos llego con las cheves
                             RE
si no trae dinero aqui le fiamos
                                     LA
traigo morras en mi troca hasta cigarros
                                RE
traigo todo pa´que siga cotorreando
                                     LA
traigo morras en mi troca hasta cigarros
                            RE
si no trae dinero aqui le fiamos

Intermedio: LA, RE, LA, RE

                      LA
Siempre me la llevo ondeado
                    RE
para nunca andar cansado
                  LA
y llegarles en caliente
                 RE
con todito mi mandado
                   LA
pa´que sigan cotorreando
                    RE
marque el Aguaje Activado

                                 LA
Y en 15 minutos llego con las cheves
                             RE
si no trae dinero aqui le fiamos
                                     LA
traigo morras en mi troca hasta cigarros
                                RE
traigo todo pa´que siga cotorreando
                                     LA
traigo morras en mi troca hasta cigarros
                            RE
si no trae dinero aqui le fiamos...

Final: LA, RE, LA, (RE, DO#, DO, DO#-RE)

*Asi toco yo el Do-Do#-Re:
DO  -  DO#(atras de RE)  -  RE
0         1                  2
1         2                  3
0         1                  2
2         0                  0
3         0                  0
0         0                  0


