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Superheroe 
La Piñata

Intro
Eb-7  Db Eb7

Eb-7/Bb                         Eb6
Cuando la situación lo hace necesario
Bmaj7                Ebm
Aquí hace falta un héroe de antaño
Eb-7/Bb                         Eb6
El país esta hundido, hundido en la desidia
Bmaj7               Ebm
 Y los superhéroes no responden al llamado

Eb-7                             Db
A superman le acabo la criptonita
Eb-7                                            Db
Y a nuestro pueblo le acabaron las mentiras
Eb-7                                            Db
Ahora el sucre esta tres metros bajo tierra
Eb-7                                            Db
Y de mi sueños… solo cenizas quedan

Eb-7
Fondos mal gastados
Csus4
Hechos innecesarios
Bmaj7
Abuelos en las calles
             Bb7
Niños que no van a clases
Eb-7
Quien podrá salvarnos de esta nuestra perdición
Csus4
El pueblo implora al cielo
             Bb7
Busca una salvación!!!

Power chords
Eb           Db             Bb
Y ahora quien podrá salvarnos??
Eb            Db              Bb
Quien será el héroe de mis cromos?
Eb           Db              Bb
Quien luchara contra todos los villanos?

Eb           Db              Bb
Quien será el héroe de mi álbum!!



Eb-7/Bb                              Eb6
Un sujeto raro de extraña procedencia
Bmaj7                                      Ebm
Esta asombrando a la nacion con su demencia
Eb-7/Bb                                    Eb6
Con su capa de colores salva gatos y viejitas
Bmaj7                           Ebm
Cruza cuidades ofreciendo mil mentiras

(La voz del cuero……)
Eb-7                                         Db
Hay que mal heroe que nos ha tocado
Eb-7                                         Db
No se preocupa por el proletariado
Eb-7                                         Db
Como tonto es un aliado a los soldados
Eb-7                                         Db
Que con nuestra plata el les tiene bien pagados….

Eb-7
Fondos mal gastados
Csus4
Hechos innecesarios
Bmaj7
Abuelos en las calles
            Bb7
Niños que no van a clases
Eb-7
Quien podrá salvarnos de esta nuestra perdición
Csus4
El pueblo implora al cielo
             Bb7
Busca una salvación!!!

Power chords
Eb           Db               Bb
Y ahora quien podrá salvarnos??
Eb           Db              Bb
Quien será el héroe de mis cromos?
Eb           Db              Bb
Quien luchara contra todos los villanos?

Eb           Db              Bb
Quien será el héroe de mi álbum!!

Eb-7
Eb-7 Db Eb-7


