
Acordesweb.com

El Patrón
La Bandononona Clave Nueva

Letra y acordes de El Patrón
 
(Letra y música de Banda Clave Nueva De Max Peraza?)
Intro (Recitado) 
 
Bandononona tóquenme el corrido del Patrón 
que retumbe la Clave Nueva jale se pariente 
 
SIb FA SIb                     FA  
          Y aquí venimos con todo el poder 
     SIb                                      FA           SIb 
su compa Max Peraza y la bandononona Clave nueva 
  FA           SIb        FA           SIb 
jele se pariente. 
 
                                  SIb 
No necesito ser poderoso 
                                             FA 
pa darme lujos cuando yo quiera 
gracias a Dios la vida me ha dado 
                                              SIb  FA SIb 
la suerte que ya muchos quisieran. 
 
SIb 
Tengo amistades que andan muy fuerte 
                                             FA 
aunque no me gustan los enredos 
soy muy feliz juntito a mi padre 
                                                SIb  
pobre de aquel que le toque un pelo. 
 
                      MIb 
Yo soy de acción y aquel que me busca 
                         SIb 
luego me encuentra 
                   MIb                                         FA 
nada que ocupo andar con la bola esa es la neta. 
 
              FA                     SIb 
Yo no nací pa ser del montón 
                 FA             SIb 
pa la peonada soy el patrón 
              SIb7              MIb 
soy muy alegre trabajador 
              FA                     SIb 



y mi familia es mi gran amor. 
FA                    SIb              FA     SIb 
Si, si compa jalese jalese pariente. 
 
FA  SIb  FA  SIb   FA  SIb 
 
                              SIb 
Me gustan las mujeres de arranque 
                                   FA 
que portan la pila ilimitada 
y amanecernos con la Clave Nueva 
                                               SIb 
tomando whisky o cerveza helada. 
 
                SIb 
Algún día sé que voy a morirme 
                                         FA 
pero disfrutare mientras pueda 
al cabo la muerta luego llega 
                                         SIb    
y esa no se anda con fugaderas. 
 
                      MIb 
Yo soy de acción y aquel que me busca 
                         SIb 
luego me encuentra 
                   MIb                                          FA 
nada que ocupo andar con la bola y esa es la neta. 
 
              FA                     SIb 
Yo no nací pa ser del montón 
                 FA             SIb 
pa la peonada soy el patrón 
              SIb7              MIb 
soy muy alegre trabajador 
              FA                     SIb 
y mi familia es mi gran amor. 
 
FA  SIb  FA  SIb 
FA  SIb  FA  SIb 
FA  SIb 


