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Himno a Funes Mori 
Himnos de futbol

INTRO: LA

   LA
La cancha se estremece con su aparición,

    MI
las chicas ansiosas porque entre en acción,

    MI7
los pajaritos lloran,

                      LA
cuando el tiene el balón.

       LA
Si el partido está peleado y gana quién hace el gol,

  MI
ponerlo en la cancha es la mejor solución

       MI7                             LA
con su eterna gambeta y su enorme visión.

PRE:

    RE                         LA
No hagan más encuestas es sin duda el mejor

    RE                            LA
No pierda mas el tiempo frente al televisor

   SI7
consiga ya su entrada

                          MI MI7 (Medio tiempo)
ya va a empezar la función

  LA
Rogelio dijo el padre cuando el niño nació,

     MI
pero nada tiene que envidarle a Alain Delon,

   MI7
coqueto y tan buen mozo,



              LA
como el no hay dos.

      LA
Los rivales envidiosos lo ven calentar,

      MI
la hinchada lo abuchea sin piedad,

   MI7
el concentrado estudia,

               LA
al arquero rival.

   RE                       MI
De pronto la pelota llega sin avisar

   RE                  MI
el está posicionado para rematar

   RE                              MI (EN ESTE MI CAMBIA EL RASGUIDO
                                       SOLO POR ESE ACORDE Y SOLO PARA ABAJO)
toda la hinchada está gritando el goool...

ESTRIBILLO:

                   LA MI RE MI
y FUNES MORI LO ERRÓ!

                   LA MI RE MI
y FUNES MORI LO ERRÓ!

INTRO. (HACE CASI EL MISMO TIEMPO DE LA INTRO, ESCUCHAR TEMA)

      LA
No se confundan no es que le pifió

   MI
el campo en mal estado fue el que lo molestó

         MI7
y en la próxima jugada

                      LA
será el reflejo del sol.

     LA
El valía 8 millones mucho tiempo atrás,



          MI
no es que sea insensible es la triste verdad,

       MI7
hoy ni en mercado-libre,

                LA
lo quieren comprar.

   RE               MI
Desesperado pide patear el penal

   RE               MI
se prepara Dios en una nube para atajar

   RE               MI (RASGUIDO SOLO PARA ABAJO)
la hinchada quiere gritar el gooool...

                   LA MI RE MI
y FUNES MORI LO ERRÓ!

                   LA MI RE MI (dos tiempos del segundo mi)
y FUNES MORI LO ERRÓ!

INTRO.

     LA
Pero la revancha nunca tarda en llegar,

    MI
aparece en el momento en que menos la esperás,

     MI7                          LA
el equipo el domingo puede campeonar.

       LA
El vestuario es puro nerviosismo y emoción,

    MI
los jugadores salen con gran motivación,

         MI7
mientras Funes se relame,

               LA
con su soñado gol.

   RE                        MI
Le cae un centro solo y el conecta el balón,

   RE                         MI



la hinchada entra al campo para festejar,

   RE               MI (RASGUIDO SOLO PARA ABAJO)
nadie lo cree Funes Mori convirtió...

(RITMO DE ESTRIBILLO)
                           LA MI RE
y el línea le cobró off-side!!

   MI              LA MI RE
la banderita levantó!

        MI                 LA MI RE MI  LA MI
Cuando Funes Mori convirtió!

        RE                  MI
era el gol para salir campeón

                   LA MI RE
y Funes Mori lo erró,

MI                LA MI RE MIx2
Rogelio se resbaló.

         RE                MI
Todo el mundo está convencido

          RE                 MI
ya no hay dudas no hay discusión

      RE                 MIx2 (y un rasguido abajo en el 3ro)
y por eso Sabella yo te digo...

       MI (ACA VA EL GOLPE DE RECIEN)
FUNES MORI ES ARGENTINO!

FINAL: LA

Nota: El rasguido es bastante simple:

es siempre asi: arriba abajo arriba y apagado

En el estribillo pasa a ser así: abajo abajo arriba arriba abajo arriba

Nada mas! Espero que les haya gustado!
Dudas por mp a mi face: fb.com/dario.rivero.cabj


