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La Cheyene sin placas 
La Edición de Culiacán

esra rolita esta en LA
                         ACORDES

          LA            2da se LA       RE
                          o MI
      1|--5------|    |---------|    |---------|
      2|--5------|    |--5------|    |---------|
      3|----6----|    |------7--|    |------7--|
      4|------7--|    |----6----|    |--4------|
      5|---------|    |-------7-|    |----5----|
      6|---------|    |---------|    |---------|

                          ARREGLO
   3|------7------|
   4|--7-6---4----| (***)
   5|----------5--|

   4|---4-6-7-----| (****)
   5|--5----------|

                         INTRO
   LA,MI,RE, LA Y DE AHI VA UN ARREGLO QUE ES EL DE SE ATRAZA UN
   TONO Y MEDIO PARA EXPLICARME SI ESTAMOS EN *la* REGRESAMOA A
   *sol*  Y DE AHI AVANZAMOS TONO POR TONO HASTA *la*
   ENTONCES EL INTRO QUEDARIA ASI

   *la,MI,RE,LA,SOL,SOL#,LA* y te quedas en EL TONO DE LA y empieza la rola

 A
cheyene negra sin placas
 MI
que pasa todas las trampas
 A                  (***)
se ha brincado camellones
 RE                  (****)
bajo y subio escalones
 A
asi por los malecones
 MI
la gente decia por radio
 A
no le suelten los talones

(ASI VA TODA LA CANCION)



ya se metio para el centro
manejando bien violento
se pasa todos los rojos
los ha burlado a su antojo
se la da de poderoso
como la ve comandante
la hace de cochi con mal de ojo

sigan,sigan adelante
que no escape no lo dejen
quiero ver a ese valiente
cuando lo tenga de frente
ya fue mucha la paciencia
que han tenido los agentes
vayan por el,no lo suelten

agarro toda la obregon
y de ahi le dio pal mirador
alla mas trocas lo esperaban
llego y se unio a la parvada
se bajo como si nada
y mas grande fue la sorpresa
no era lo que imaginaba

era una dama imponente
como esas nomas hay veinte
en todito el universo
dijo venga comandante
hay que arreglar muy bien esto
no uso licencia ni nada
y esta cheyene es doblada

pues busca como defenderte
que es lo que haces
cual es tu fuerte
asi le dijo el comandante
y aquella mujer influyente
se le quedo viendo de frente
claro que si yo se lo explico
soy querida de un hombre rico

el se llama gonzalo inzunza
es el hombre de las bazucas
el es mi bato y me mantiene
y cuando quiere el me tiene
ahi muchos le tiene repeto
vaya acabar con este aprieto
yo soy vieja del macho prieto

fue un gran placer vaya con dios
esto ha sido una confucion
muchacha siga su camino
y vallase por donde vino



aqui no ha pasado nada
y jamas volvera a pasarlo
y ahi me saluda a gonzalo

PUES AHI COMO LA SAQUE
DUDOAS O COMENTARIO
A MI CORREO JAEL_MOJA@HOTMAIL.COM
PTICIONES TAMBIEN


