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La Polla Records

 hola que tal esta es la primera vez que mando una cancion
 creo que esta cancion es un cover que la polla hizo
 a una banda inglesa llamada cock sparrer . bueno
 saludo desde chile y demosle
 
 punteo inicial

 1-----------------------------------
 2---14x--12-------------------------
 3--------------14x---11x--14x--13---
 4-----------------------------------
 5-----------------------------------
 6-----------------------------------
     LA         DO#    RE       MI
   angeles del norte capullo sin tunidos      
    LA     DO#          RE             MI
 tipicos muñecos siguen preguntando por hay
     RE         MI       RE       MI
  razones de economia razones de libertad
              RE                 MI
    nos obligan a vivir de la explotacion
               LA           LA
          quema la idea             x2
         LA          DO#         RE
   undidos en un juego cruel primero el rey
                     MI
      y luego orden un final aqui esta

   (se repite el punteo inicial)
        LA     DO#    RE      MI
     angeles caidos viven en tu calle
       LA        DO#       RE        MI
  desde la verguenza que tienen los mendigos
      RE         MI      RE          MI
   razones de economia razones de libertad
              RE                  MI
   les obligan a vivir de la humillacion
         LA            RE
    quema la idea                x2
         LA        RE              RE
   undidos en un juego cruel primero el rey
                    MI
       y luego orden un final aqui esta

    (se repite de nuevo el punteo inicial)
           RE              LA
   ganador y perdedor un antiguo erei



       RE        LA         SI
    ganador y perdedor el nuevo orden 
                    DO#
            tu final aqui esta
   punteo n#2
 1----------------------------------------------------
 2-10-12-14-12-10---10-12-14-10---10-12-14-10--10-12-5
 3----------------------------------------------------
 4----------------------------------------------------
 5----------------------------------------------------
 6----------------------------------------------------
       RE         MI        RE           MI
    razones de economia con nombre de libertad
               RE              MI
       azqueroso ganador blanco es tu color
            LA            RE
         quema la idea              x2
           LA        DO#          RE
     undidos en un juego cruel primero el rey
                    MI
     y luego orden un final aqui esta

  (y al final se repite el punteo n#2 y dice
  kema la idea kema la idea es muy dificil cantarlo
  y tocarlo a la vez yo todavia me enrredo pero 
     asi es,lo he escuchado muchas veces)

      puedes kemarla tu mismo      uf! agurrrrrr


