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Una vela 
Intoxicados

G|---------------------------|
D|---------------------------|sigue asi todo el tema
A|-----3--2----------3--2----|
E|--0--------3----0--------3-|

y es que cerca de mi casa vive una piba 
que por cinco mangos te chupa la pinga
yo la conosco desde muy pendejo
por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas
ella vive a dos casas de mi puntero
por eso cuando voy a comprar faso la veo
ella me dice, chico invitame a fumar que ese es rico
no te asuste por lo que te cuento
pero en mi vecindario todo esto es sierto
todos tienen fierro la lluta tiene miedo
entonces tiran sin preguntar primero
y esquivando balas con mi bicicleta
voy a casa de mi puntero a comprar mi hierva
el tiene ese faso rico
que cuando lo fumo quedo bien chino
y cuando salgo estoy atento
porque esos putos siempre se estan escondiendo
los azules me persiguen porque fumo marihuana
yo los mando a

(bata sola)
yo los pierdo por un camino de tierra
la lancha la matansa esta echa mierda
algo se baja me empieza a correr
pero no van a agarrarme porque se que hacer

no voy a dejar de pedalear
hasta que salga por atras a la calle pilar
y voy a doblar en echeandia
porque yo se que ahi hay un solo policia
ese me conoce no me va a parar
sabe que no ando en nada ilegal
sabe que solo vengo de comprar mi hierva
para tirarme bajo el sol y fumarme una vela
dos velas, tres velas, cuatro velas

(bata sola)
y son solo palabras porque fierro no tengo 
pero la lluta quiere ayanar mi gueto
me buscan a mi porque no tienen huevos
de tirotearse con esos que mueven a terceros
yo os espero que vengan cuando quieran



mirando los simpson fumando una vela.


