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Fuerza y Fortuna 
Fother Muckers

   Achupallas (Viña del Mar) rules!!

   INTRO: //REm SOL7 DO//: 4

   REm        SOL7 DO  REm            SOL7   DO
A) Qué pasó, qué pasó, dime dime qué pasó?
             REm       SOL7        DO            REm SOL7 DO
   me voy por un día y mira mira mira lo que pasó
   REm      SOL7  DO        REm SOL7 DO
   me dejas todo por limpiar
         REm                SOL7       DO           REm SOL7 DO
   y yo ni siquiera pude desprenderme de mi ambición

   LA#
B) Es tan claro lo que tengo que hacer
   LAm      REm
   ayer lo soñé
             LA#
   Se ha vuelto tan raro que casi no lo ves
   LAm       REm
   dame la razón
               LA#
   Pienso que llevas el miedo pegado a la piel
   LAm          REm
   lo llevo también
                  SOL
   Cuando te emborrachas y bailas no lo logras esconder
   LA#m                      DO (DO7)
   que a ti te vieron donde no se ve se ve se ve....

   //REm SOL7 DO//:3

   REm                              SOL7
C) No me hacer sentir tambien como pensé
   LAm                       LA7
   voy a confundirme con el humo hasta desaparecer

B) Es tan claro lo que tengo que hacer
   ayer lo soñé
   Se ha vuelto tan raro que casi no lo ves
   dame la razón
   Pienso que llevas el miedo pegado a la piel
   lo llevo también
   Cuando te emborraches y bailas no lo logras esconder
   que a ti te vieron donde no se ve se ve....

   no-no   no-no    no-no    no (SIN ACORDES)



   //REm SOL7 DO//:4
   ( gritos y más: no no no)

   *(ver nota al final)
   Sube: Rem Re#m Mim Fam Fa#m Solm
   SOL#m LAm LA#m SIm DOm DO#m...
   (No alcanzo a oír hasta donde sube, pero
   ahí dejen la cagá nomás, ni se notará)

B) Es tan claro lo que tengo que hacer
   ayer lo soñé
   Se ha vuelto tan raro que casi no lo ves
   dame la razón
   Pienso que llevas el miedo pegado a la piel
   lo llevo también
   Cuando te emborraches y bailas no lo logras esconder
   que a ti te vieron donde no se ve se ve....

   DO DO# RE RE# MI FA

     REm       SOL7     DO
D) //Fue fue fuerza y fortuna fue//: 4

   Final: DO

   *En la parte en que se sube de Rem Re#m Mim Fam... etc,
   se recomienda usar la postura base de Rem (X00231) e ir
   subiendo en esa misma forma, de a cada un traste. De esa
   forma:
   Re#m: xxx342
   Mim : xxx453
   Fam : xxx564  y así sucesivamente. Así será más fácil hacer
   los cambios rápidos que vienen luego.


