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Intoxicados

G---------------------------------/
D---------------------------------/         Esto lo hace el bajo
A-----2-2-3..-2--------2-2-3..-2--/         Durante todo el tema
E-1-4------------1-4--------------/

B5       C5
Si comandante no ha nacido
presta atención cabrón escúchame lo que digo
mejor ganarte la vida peleando como soldado
tener tu tropa no llevarla a ningún lado

B5       C5
Yo conozco un camino, nadie me lo mostró
pero lo puede visualizar
y si no me crees o pensás que te deliro
buena suerte que Dios esté contigo
pero no juegues conmigo, ja!

B5       C5
Soy capitán, comandante o dirigente
trabajo con amigos pero no soy jefe
juntos usamos un octavo sentido
para que en esta guerra algo sea divertido
B5       C5
Si no que vamos a hacer amigo
somos bandidos sin tirar un solo tiro
B5       C5
Lo que no nos gusta no lo miramos
las boludeces no las escuchamos
cuando tu onda no nos cabe nos vamos
pero cuídate cabrón
B5       C5
Lo que no nos gusta no lo miramos
las boludeces no las escuchamos
cuando tu onda no nos cabe nos vamos
pero no jodas
o a Chacarita te mandamos
B5       C5
Cuando un jugador es bueno con el balón
y nadie le enseñó para donde tiene que patear
el sabe perfectamente como hacer un gol
y si no lo sabe hacer, la va a saber pasar

Como dice mi amigo el colorado
síganme los buenos



los demás que se queden abajo
hay mucho Bondi en la vida
no te vayas a equivocar
y te vayas a subir al que te va a llevar
a donde no querés estar
B5       C5
Soy capitán, comandante o dirigente
trabajo con amigos pero no soy jefe
juntos usamos un octavo sentido
para que en esta guerra algo sea divertido
B5       C5
Si no que vamos a hacer amigo
somos bandidos sin tirar un solo tiro
y te digo…
B5       C5
Lo que no nos gusta no lo miramos
las boludeces no las escuchamos
cuando tu onda no nos cabe nos vamos
B5       C5
Lo que no nos gusta no lo miramos
las boludeces no las escuchamos
cuando tu onda no nos cabe nos vamos
B5       C5
Lo que no nos gusta no lo miramos
las boludeces no las escuchamos
cuando tu onda no nos cabe nos vamos
pero no jodas, no nos jodas
que me vas a hablar
si yo ya la llevé flores
a la mas fea, pero las mas buena
Pity de los inconcientes te dice…
B5        C5
Lo que no nos gusta no lo miramos
las boludeces no las escuchamos
cuando tu onda no nos cabe nos vamos
B5        C5
Lo que no nos gusta no lo miramos
las boludeces no las escuchamos
cuando tu onda no nos cabe nos vamos

Bueno ahi esta !!

nereoc@hotmail.com  Cualkier consulta duda o sugerencia avisen ;)

Aguante IntoxicadoS!



.. No olvidar, Siempre Resistir..


