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La Calle 
La Forma

La Calle (Tratare de hacerlo tan facil como para ti)!

Mi Primera Gran Colaboración.
A_LA mierda_SI Sta Bien! xD!
Se Que Nadie La Pidio
ME GUSTA!
NO NOS ESCUCHAN!

Nota cuando tokes E5, tienes que mover tu fuckin dedito
indice un traste mas, un toke nomaz, y luego regresarlo... (no siempre...)
eskuxa poe! xD! (no lo hagas ni en los pre fukin koros ni en el chorus) xD!

LA Calle...

Intro: G5-D5-E5-(D5)-C5-G5-A5

G5          D5                E5 (D5)
  Se fue de casa cuando tenía 7
C5             G5                   A5
  dejando los golpes y la incomprensión
G5               D5                      E5     (D5)
  conoció aquel mundo que esta entre la gente
C5              G5                 A5
  Las calles de Lima su gran confusión

Pre Fukin Koro 1:

G5               D5                E5                   B5
 Cantando en los micros buscando dinero, le dieron la espalda
               C5               G5               A5
el hambre y la necesidad que sentia lo llevo a robar

CHORUS:

G5               D5                 E5                  B5
  Porque en este mundo las cosas tienen que ser tan diferentes
      C5                   G5                    A5
 hay gente que muere y hay otros que están como reyes
       A5
Y nadie hace nada

G5           D5              E5                  B5
 Y pasan los años y los gobernantes se tiran la plata
      C5                     G5                      A5
Y hay niños que sufren y hay otros que están en desgracia.
       A5
Y nadie hace nada.



G5            D5                E5   (D5)
  Buscó una salida y ahora es piraña
C5             G5                 A5
  no come y se tira la plata aspirando terokal
G5           D5                    E5   (D5)
  su caso salió en el programa de Laura
C5            G5                  A5
  Prometieron cosas que o se cumplieron jamás.

Pre Fukin Koro 2:

G5              D5                 E5                B5
  Y así como el niño hay otros 10 mil en la misma huevada
                 C5                     G5                    A5
  perdiendo un futuro que no esta en la calle y que nadie les da.

CHORUS:

G5               D5                 E5                  B5
  Porque en este mundo las cosas tienen que ser tan diferentes
      C5                   G5                    A5
 hay gente que muere y hay otros que están como reyes
       A5
Y nadie hace nada

G5           D5              E5                  B5
 Y pasan los años y los gobernantes se tiran la plata
      C5                     G5                      A5
Y hay niños que sufren y hay otros que están en desgracia.
       A5
Y nadie hace nada.

Listoh!

Disfruten
LA FOrmula!
=/...

La FOrma!!!

Yeah!


