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La Mama de Tarzan 
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(HABLADO)
Te crees pura sangre
y mucha madre ¿no?,
se te subieron mucho los humos,
muy verdad de dios,
muy  macho, 
yo soy aquel,
agarrame el chile
y juega con él,
sacale punta de sangre azul,
te sientes la última 
coca-cola del desierto,
muy nariz, 
tan respingado,
que parece que traes
bigotes de cagada,
hijo de la chingada
tu y tu prenda amada,
inagada la vida baby.   D  C  G

                            G
Te sientes la mamá de tarzan,
                            G
te sientes la mamá de tarzan,
           G
pues si te sientes muy aca
muy fufurufo y caca grande
                            D
el más picudo ya de atiro sabroso,
y hasta sientes que
los pedos no te huelen
                        G
y la vida te la debe la plebe.

         G
No te la jales tanto pido
y si mamas no te cuelgues
                             D
cuando menos no te lleves la vaca,
fantoche y echadon
y si te sales del huacal
                             G
eres un higado con sangre de plomo.



                            G
Te sientes la mamá de tarzan,
                            G
te sientes la mamá de tarzan,
          G
te das tu taco muy orondo
como nalga de princesa
                            D
la divina garza envuelta en huevos,
puras faramallas, pájaro nalgón
no seas gandalla
                G
y no te pases deveras.

     G
La mamá de los pollitos
el pudiente, el influyente,
                               D
el superman, el uyuyuy, el más chico,
crees que tu las traes
que nadie te merece
                                 G
y hasta crees que el apellido te crece.

                             G
Te sientes la mamá de tarzan,
                             G
te sientes la mamá de tarzan,
            C         
no le eches tanta crema a tus tacos,
no le eches tanta crema a tus tacos,
            G
no le eches tanta caca a tu papel,
no le eches tanta caca a tu papel,
D
bajale de huevos,
C                      G     D
bajele de huevos a tu arroz,
          G
no seas mamón.


