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El Inmigrante 
Calibre 50

Esta es mi primera transcripcion esos acordes son y se
repiten en todas la estrofas el ritmo es muy sencillo
es el sig: bajeo 2 rasgueos asi abajo, bajeo 1 ariba y
abajo los acordes son con cejilla el D se toca mo bajo sexto
y el E es como un D7 pero en el 3° traste y en el E son 2
rasguos asi abajo espero y me ayan entendido y ojala les guste

A
Apenas tenia 17
                  D
cuando cruce la frontera
A
se lo prometi a mi viejesita
                D
sacarla de la pobresa
E    G        A          D
me quemaban las noches de frio
E    G        A          D
por poquito me hogaba en el rio
E    G        A          D
y aquellos que sufrieron lo mismo
  A         D
les dedico este corrido...

A
Soy uno de tantos Mexicanos
              D
que trabajan dia con dia
A
para darle futuro a mis hijos
           D
y ayudar a mi familia
E    G       A          D
como extraño mi rancho querido
E    G         A      D
mis amigos que no los olvido
E        G      A          D
y a mis viejos que hace varios años
     A      D
que no los he visto...

Piensan que por que brinque la linea



soy un narcotraficante
ya basta de mil humillaciones
nomas por ser  Inmigrante 
estoy cantando por toda mi gente
no lo olviden tenganlo presente
que aquellos a los que no querian
hoy los hacen presidentes...

(Y haunque les duela a muchos
somos mayoria
puro Calibre 50 oiga)

El trabajo aqui ha sido muy duro
pero nunca me he rajado
y las cosas que yo he conseguido
con esfuerzo me he ganado
y aquel que se fue pal otro lado
y dejo en su pais su pasado
quien pensaba de aquel muchachito
y miren lo que a logrado...

Nos han prometido tantas cosas
y no nos han dado nada
igualdad, respeto, y tolerancia
es lo que pide mi raza
estoy cantando por toda mi gente
no lo olviden tenganlo presente
y aquellos a los que no querian
hoy los hacen presidentes...


