
Acordesweb.com

Se volvió a pelar mi apá 
Calibre 50

Intro: A# D# F
      A# D# F A#

A#
Se preguntan en los pinos como se pudo fugar
       D#               F
si cargaba brazalete y tria marca personal
    A#
el capo no dijo adiós porque odia las despedidas
         D#          F               A#
cuentan del pasillo dos.. el chapito traía prisa

     A#
Todo llega justo a tiempo para el que sabe esperar
     D#                      F
al verme en cuatro paredes le solté la rienda al plan
     A#
me bajé por la escalera contra el reloj batallaba
   D#               F                A#
la libertad sentí serca.. casi podía rasguñarla

F                                          Gm
como el agua entre las manos siempre busco la salida
D#                  F                   A#
muchas veces soy cuchillo otras veces soy herida
F                 Gm
así reciben al chapo  joaquin le dijo a sus hombres
D#               F                      A#
sonrisas de lado a lado.. he vuelto mis chavalones

Inter:

A# D# F
A# D# F A#

A#
doble fuga a lo joudini hechen a volar la mente
      D#                   F
pue el que pega primero siempre pega dos veces
A#
esperé el momento exacto y el plan me salió perfecto
   D#               F             A#
me daré un regaderazo.. y no volvieon a verlo

A#
caminó por un pasaje mas de kilometro y medio



    D#                F
tenia boleto pal viaje pero no para el regreso
      A#
que me reciba la banda para poder festejarlo
        D#                F               A#
despues directo a la chamba.. aver en que nos quedamos

F                                  Gm
aqui tiene general que bueno es mirarlo afuera
D#            F                        A#
le devuelvo su pistola y también su cachucha negra
F                Gm
la celda numero 20  ya no volvera a pisar
D#                F                        A#
el mayor dijo a sus plebes.. Se Volvió A Pelar Mi Apá

Hay quedó algo de Calibre 50!
Espero les sirva
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