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La Gripa
Calibre 50

Letra y acordes de La Gripa
 
(Letra y música de Calibre cincuenta?)
Intro 
SIb   FA   SIb   FA   SIb 
 
              SIb 
No me quiero bañar, no me quiero mojar 
                                      FA 
porque ya me pegó  La Gripa  
Moquito por aquí moquito por allá 
                               SIb 
el catarro no se me quita 
me quieren inyectar no me voy a dejar 
                                      FA 
porque me duele mi nalguita 
de limón un collar que me pongan nomás 
                          SIb 
yo no quiero penicilina 
 
                                       FA 
Ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
el catarro no se me quita 
                                      FA 
yo quería echarme una cubitas 
                                  SIb 
pero no porque tengo gripa 
                                       FA 
Ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
el catarro no se me quita 
                                      FA 
ay ay ay me pego  La Gripa  
                              SIb 
que me traigan una aspirina 
                                    FA 
Ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
el doctor recetó camita 
                                    FA 
ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
me quitaron la cervecita 
 



SIb     FA   SIb                                       FA  SIb 
Uy uy uy uy uy Y Puro Calibre 50 Viejo 
 
              SIb 
No me quiero bañar, no me quiero mojar 
                                      FA 
porque ya me pegó  La Gripa  
Moquito por aquí moquito por allá 
                               SIb 
el catarro no se me quita 
me quieren inyectar no me voy a dejar 
                                      FA 
porque me duele mi nalguita 
de limón un collar que me pongan nomás 
                          SIb 
yo no quiero penicilina 

 
                                       FA 
Ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
el catarro no se me quita 
                                      FA 
yo quería echarme una cubitas 
                                  SIb 
pero no porque tengo gripa 
                                       FA 
Ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
el catarro no se me quita 
                                      FA 
ay ay ay me pego  La Gripa  
                              SIb 
que me traigan una aspirina 
                                    FA 
Ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
el doctor recetó camita 
                                    FA 
ay ay ay me pegó  La Gripa  
                              SIb 
me quitaron la cervecita 
 
SIb      FA   SIb       FA   SIb 
Uy uy uy uy uy 
 

                                       FA



Ay ay ay me pegó  La Gripa  

                              SIb

el catarro no se me quita 

                                      FA

ay ay ay me pego  La Gripa  

                              SIb

que me traigan una aspirina 

                                    FA

Ay ay ay me pegó  La Gripa  

                              SIb

el doctor recetó camita 

                                    FA

ay ay ay me pegó  La Gripa  

                              SIb     FA SIb



me quitaron la cervecita


