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aqi ba una rola de ira bien perrona

espero qe este bien...ahi les va pues:

empieza:
DO-RE-MI
DO-RE-SI-SOL
(2 veses)

DO          RE     MI
no les tengo miedo tienen cara de animales
DO       RE     SI            SOL
acaso les gusta la violencia y la maldad
DO       RE        MI
son unos estupidos  histericos sin potencia
DO         RE    SI          SOL
no les qeda weno bastardos de la guerra
DO          RE     MI
qe horribles armas llebas en tu cinturon
DO         RE    SOL         SOL
busqen otra forma para ejercer el control
DO        RE     MI
ni siqiera comes por qitarme mi dinero
DO        RE      SI           SOL
ni siqiera duermes te mantiene el desespero

aora va esto:
FA-SOL#-SOL-LA#(4 veses)
(se suena 2 veses cada acorde)

y luego el coro:

LA         DO        SOL          FA      SOL
disfrazado atrevido - solo qieres monopolio!!
LA         DO        SOL          FA      SOL
los cruces y las calumnias - son todo tu repretorio!!
LA         DO        SOL          FA      SOL
qieres siempre mi desgracia - eres un degenerado!!
LA         DO        SOL          FA      SOL
siempre tienes taqicardia - te mantienes enojado!!

y sigue la rola con los mismos acordes del principio:
-no les qeda weno
ya se cren intocables
por qe la injusticia
los cobija sin verdad



son unos estupidos
histericos sin potencia
no les qeda weno
bastardos de la guerra
todo es a las malas
te maltratan sin piedad
por qe en su estamento
les enseñan la maldad
no les agas caso
no vale la pena
qe ellos se aprovechan
de toda tu inocencia!!

FA-SOL#-SOL-LA#(4 veses)
(se suenan 2 veses cada acorde)

luego el coro:

LA         DO        SOL          FA      SOL
disfrazado atrevido - solo qieres monopolio!!
LA         DO        SOL          FA      SOL
los cruces y las calumnias - son todo tu repretorio!!
LA         DO        SOL          FA      SOL
qieres siempre mi desgracia - eres un degenerado!!
LA         DO        SOL          FA      SOL
siempre tienes taqicardia - te mantienes enojado!!

y se acabo =)

ahi esta pues...
para dudas,correcciones,chotear,o lo qe sea,ahi esta mi
correo:
ero_gueerrero@hotmail.com


