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Que lo que
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Bb       C       Dm
Bb       C       Dm
                   Que lo que, lo que
Bb      C       Dm

      Bb                         C
No empieces a disparar, ya nadie tiene nah
              Dm
Ya todo se perdió, el odio sí que nos jodió
Nosotros somos los que decidimos

Bb                              C
Ya no queremos más, ¿no te da pena ya?
            Dm
Déjanos de frenar, respeta y deja respetar
Nosotros somos los que decidimos

Bb                                       C
Tú sabes que es de verdad, lo dices hasta tu mamá
             Dm
Déjanos avanzar, nos tienen que escuchar
Nosotros somos los que decidimos

Bb                 C
Imagínate un lugar donde que
               Dm
Podamos todos ser

Nos matamos o nos unimos

Que lo que lo que
Bb
Que lo que lo que
C
Que lo que lo que
Dm
Que lo que lo que    
                          Bb
La policía tiene miedito guey

Que lo que lo que
C
Que lo que lo que
Dm
Que lo que lo que
                            Bb



La policía y los soldaditos ey

Que lo que lo que
C
Que lo que lo que
Dm
Que lo que lo que
                      Bb
Nos matamos o nos unimos
            C
Nos matamos o nos unimos
              Dm
Nos matamos o nos unimos
                          Bb
Nos matamos o nos unimos guey
C      Dm
ie ie, ie ie
Nos matamos o nos unimos ¿o qué?

Que lo que lo que
Que lo que lo que
Que lo que lo que
La policía tiene miedito guey

Que lo que lo que
Que lo que lo que
Que lo que lo que
La policía y los soldaditos hey

Que lo que lo que
Que lo que lo que
Que lo que lo que
La policía tiene miedito guey
Wau owau owau
Nos matamos o nos unimos
Que lo que lo que
Que lo que lo que
Que lo que lo que
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