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Se quedaron a tres pasos 
Calibre 50

          MI
El chapo tomo vacaciones
    MI7
y se regaló un descanso
        LA
dile al jefe de la plaza
       SI
que lo reciba en Los Cabos
   MI                         MI7
nadie sabía coordenadas ni la hora en que llegaría
      LA
pero perros de inteligencia
       SI
ya la pista le seguían..
 LA                     SI
100 agentes de la DEA
(en silencio)             MI
le darían la bienvenida...

(Los siguientes van iguales)
Una censa aterriza
sobrevolando en un arco
en la pista clandestina
que le hicieron para el capo
alguien bajo del avión
yo esperaba un licenciado
cuando veo un hombre bajito
que me saludo de abrazo..
Como esta mi chavalon
afirmativo era el chapo...

En lujosa reincidencia
pasaría el fin de semana
con huaraches de baqueta
camino un rato en la playa
por radio dan el pitaso
tenemos que irnos ahora
el jefe le dice al chapo
la DEA nos pisa la sombra..
las vacaciones se acabaron
en 24 horas...

(CORO)
    LA
Por algo es una leyenda
    MI
imposible de atrapar



          LA
dicen que escapo por tierra
     MI
otros que se fue por mar
       LA
él les sigue dando guerra
        SI
no lo busquen por la paz
     LA
 Se Quedaron A Tres Pasos 
    SI
a tres pasos de Guzmán..
     LA                   SI
lo buscaban en Los Cabos
(en silencio)
y él ya estaba en Culiacán...

(igual que la primera parte)
Acostumbrado al peligro
me contesto muy sereno
mientras yo sudaba frio
se puso unos lentes negros
tranquilo mi chavalon
vine a quitarme el estrés
señor no tenemos tiempo
siempre hay tiempo pa un cóctel..
el tiro su copa al viento
no lo volvieron a ver...

En un jeep descapotado
por el malecón paseaba
se quitó la gorra negra
y la briza lo despeinaba
muchas gracias chavalon
por todas las atenciones
no fue nada mi patrón
aquí estamos a la orden..
Volverá el año que viene
ya tengo reservaciones...

(CORO)
Le pusieron una jaula
y el cóndor se les fue riendo
aunque le corten las alas
siempre va a buscar el cielo
no que muy inteligente
la operación fue un fracaso
se enojó hasta el presidente
como que se escapó el chapo..
se nos acabó el sexenio
nos quedamos a tres pasos...


