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Fiesta y Baile 
Cirko Kandela

Hola, Hola!
Pues Estabes Para La Banda Ska, Ska, Ska Qui Les Dejo Esta Rolita
Solo Son 4 Acordes Y Estos Son:

   F#    Gm    B     C#
E|--2--|--4--|--2--|--4--|
B|--2--|--4--|--4--|--6--|
G|--3--|--4--|--4--|--6--|
D|--4--|--6--|--4--|--6--|
A|--4--|--6--|--2--|--4--|
E|--2--|--4--|-----|-----|

Intro: F# - Gm - B - F#

                       F#
No quiero ser GOBERNADOR,
                         Gm
yo quiero ser asi quien so-o-oy...
                           B
Prefiero estar en la prision,
                      F#
que ser un puto senador.

     F#
El mar es mi obsesion,
vivir el momento en descontrol.
    Gm
Un disco de regge esta mejor
que ver en la tele un reality show.
  F#
Basura en la mente sin control,
mejor la cerveza y el alcohol.
  G 
Reunion entre amigos en el bar,
sentir un orgasmo excepcional.

       B5                  F#5
Por que todos quieren cambiar
         C#5
el como soy... Y no me han convencido... (jajaja)



F# - Gm - B - F#

Gm - F# (x2)

                  Gm                    C#
Y has que esta noche, se termine la cerveza
                       F#
por que yo quiero brindar,
                   Gm                            C#
que termine la tristeza, porque el mundo es una fiesta,
                       F#
y esta noche hay carnaval.
                            Gm                    C#
Yayayaya  Y has que esta noche, se termine la cerveza
                       F#
por que yo quiero brindar,
                    Gm                           C#
que termine la tristeza, porque el mundo es una fiesta,
                       F#
y esta noche hay carnaval.

       B5                 F#5
Por que todos quieren cambiar
         C#5
el como soy... Y no me han convencido...

F# - Gm - B - F#

Gm - F# (x2)

                  Gm                    C#
Y has que esta noche, se termine la cerveza
                       F#
por que yo quiero brindar,
                   Gm                            C#
que termine la tristeza, porque el mundo es una fiesta,
                       F#
y esta noche hay carnaval.
                            Gm                    C#
Yayayaya  Y has que esta noche, se termine la cerveza
                       F#
por que yo quiero brindar,
                    Gm                           C#
que termine la tristeza, porque el mundo es una fiesta,



                       F#
y esta noche hay carnaval.

       B5                 F#5
Por que todos quieren cambiar
         C#5                                F# (Ojo acaba rasgueado)
el como soy...       Y no me han convencido...

(este pedaso va lento)

Gm - F# - (C#)

Gm - F# - Gm - F# (Ojo acaba rasgueado)

Camaras Banda Ojala Les Sirva
Cuelquier Duda Les Dejo Mi Face Y Mi Correo
Buena Vibra Se Cuidan Que Los Bendiga Jah

ska-p_anime@hotmail.com
http://www.FaceBook.com/TheSamySka
http://www.FaceBook.com/LaDeSKAradaBand


