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Toaster (Give me Back my)
Ciro y los Persas

Letra y acordes de Toaster (Give me Back my)
 
(Letra y música de Andrés Ciro Martínez)
Intro 
REm                    SOL REm                  SOL 
Juego de Troya volver, luego de años faltar 
REm                          SOL      FA                   MI 
No encontraron a mi mujer ni hijo con quien llorar. 

                     FA                   MI
Pero hay algo que no soportaré 
  LAm                     REm 
Si no la veo voy a gritar... 
 
LA7 
 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my tostadora. 
 
RE9 (x5455x) (también pueden hacer un RE7) 
 
RE9 
Llevate la TV, llevate el pantalón, 
todo lo que ves, llevate mi calzón. 
Llevate el auto azul, el traje gris, 
dejame la guitarra y la armónica de Mick. 
 
RE9 
Sabe que puede matar y asesinar, 
todo mi dinero me puede robar. 
Llevate los cubiertos, cafetera y los cafés, 
pero no te atrevas, a ella no la toques nunca. 
 
RE9 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 



Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my tostadora. 
 
RE9 
 
RE9 
Hay corrupción, no hay educación, 
hay corrupción, no hay alimentación. 
Seguridad, te di la Navidad, 
más vigilancia, más vigilancia 
a los políticos, más vigilancia. 
 
SOL7 
Si roban a destajo, no miran pa&#8217; abajo, 
LA7                        DO7 
y después la gente no tiene trabajo. 
 
RE9 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my vintage toaster. 
 
RE9 
FA7 
 
FA7 
La ley es tela de araña, 
en mi ignorancia lo explico, 
no la tema el hombre rico, 
nunca le temo al que mande. 
Pues la rompe el bicho grande 
y sólo enreda al más chico. 
 
FA7 
 
             FA7 
Y a los jueces, &#191;Quién lo juzga? 
Y a los jueces, &#191;Quién lo juzga? 
Y a los jueces, &#191;Quién lo juzga? 
 
RE9 
 
RE9 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 



Give me back my toaster, 
Give me back my fucking toaster. 
Give me back my toaster, 
Give me back my tostadora. 
 
RE9 
Llevate la TV, llevate el pantalón, 
todo lo que ves, llevate mi calzón. 
Llevate el auto azul, el traje gris, 
dejame la guitarra y devolveme la tostadora. 


