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Crucial
Fidel Nadal

Letra y acordes de Crucial
 
(Letra y música de Fidel Nadal, Craig Dixon y Jason Farme) 

(no entiendo un pomo lo que dice, encima hay partes en inglés pero pongo lo que
escucho) 
Intro

REm     LAm            REm   LAm 
Oh oh... eh eh eh...  Oh oh... firibin firibin firibin 
REm     LAm          SOLm LAm 
Oh oh... eh eh eh...   Oh oh... 
 
         REm          LAm              REm 
Confusion (Confusion) Confusion (Ah ah) 
     LAm                         REm 
Y viene la parranda it s now 
      LAm              SOLm      LAm 
become ...       forget time red time... 
 
         REm          LAm               REm 
El tiempo es crucial, Marcos Garb es sagrado 
     LAm                    REm              LAm 
y Manuela aire hace gracia la sa fa lai???jajaj 
                SOLm                    LAm 
Soy el chaleka que otra vez te vengo a cantar mi verso 
         REm          LAm               REm               LAm 
El tiempo es crucial, donde vayas te quieren demorar 
                           REm                LAm 
porque vaca y roña que se derretirá 
               SOLm                     LAm 
y ni el traje de amianto a ellos lo salvará. 
 
REm                                     LAm 
Hace mucho que vos lo que tenes que entender 
               REm                               LAm 
que este es el tiempo crucial no vamo a retroceder 
             REm                                     LAm 
no importa donde vayas y te puedas esconder 
         SOLm                        LAm 
con este estilo crucial te vamos a conmover. 
            REm                                 LAm 
Desde el amanecer venimos hasta el anochecer 
                  REm                                    LAm 
venimos, construyeron confusión y ahora van a perder 



            REm                                LAm 
desde men el dique grande hasta fari maconel 
            SOLm                        LAm 
del emperatriz audi tu emperatriz manel. 
 
         REm          LAm              REm 
Confusion (Confusion) Confusion (Ah ah) 
     LAm                         REm 
Y viene la parranda it s now 
      LAm              SOLm      LAm 
become ...       forget time red time... 
 
         REm          LAm              REm 
Confusion (Confusion) Confusion (Ah ah) 
     LAm                         REm 
Y viene la parranda it s now 
      LAm              SOLm      LAm 
become ...       forget time red time... 
 
         REm          LAm               REm            LAm 
El tiempo es crucial, donde vayas lo podes notar 
                          REm                           LAm 
no digan de la mierda es el hambre ni de la enfermedad 
       SOLm                               LAm 
es algo que se siente hasta cuando te cansás. 
REm                            LAm 
Cuando en tu cama te acostás 
                         REm                        LAm 
sabes que hay otro que esta noche no dormirá 
             REm                LAm 
porque en la calle se retorcerán 
       SOLm                      LAm 
de frío y de hambre y hasta lo matarán. 
 
REm               LAm  
No podés estar bien, 
                         REm                     LAm 
sabiendo que algo le pasa a tu hermano o a tu friend 
                   REm               LAm 
aunque te pongas el auricular 
       SOLm                    LAm 
y fuerte el bajo vos vayas a escuchar. 
No no.. 
 
REm                                      LAm 
Hace mucho que vos lo que tenes que entender 
               REm                               LAm 
que este es el tiempo crucial no vamo a retroceder 
             REm                                     LAm 
no importa donde vayas y te puedas esconder 
         SOLm                        LAm 
con este estilo crucial te vamos a conmover. 
            REm                                 LAm 



Desde el amanecer venimos hasta el anochecer 
          REm                                  LAm 
construyeron confusión pero ahora van a perder 
            REm                                LAm 
desde men el dique grande hasta fari maconel 
            SOLm                        LAm 
del emperatriz audi tu emperatriz manel. 
 
         REm          LAm              REm 
Confusion (Confusion) Confusion (Ah ah) 
     LAm                         REm 
Y viene la parranda it s now 
      LAm              SOLm      LAm 
become ...       forget time red time... 
 
         REm          LAm              REm 
Confusion (Confusion) Confusion (Ah ah) 
     LAm                         REm 
Y viene la parranda it s now 
      LAm              SOLm      LAm 
become ...       forget time red time... 
 
REm     LAm            REm   LAm 
Ah... 
REm     LAm          SOLm LAm  REm 


