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Carne para la picadora 
La Polla Records

 GRUPO: La Polla (Records)
 DISCO: Carne Para La Picadora 
 TEMA :      Carne Para La Picadora
 Instrumento  : Guitarra 
 Tabulado por :  Devi y Txelo [jroyoma@nexo.es]
       
       

      Una de las míticas canciones de este grupo de Punk tan kojonudo.
Aprovevhad
   los últimos conciertos de estos tíos porque se retiran dentro de poko.

      Es una canción bastante fácil de tokar komo la mayoría de la polla.
   Esta canción se toca kon kintas.

      Vamos al lío.

Carne pa la pikadora !!!

D5 F5 A#5 A5

D5             F5
Hace ya tiempo que se acabó
A#5                 A5 
el necio sueño de una vida feliz
D5              F5
nunca tendremos   un salvador
A#5               A5
que nos regale otra   oportunidad
D5            F5           
dame lo mejor   que tengo que olvidar
A#5                   A5
todas mis pellas y algún que otro marrón
D5           F5
sólo colocao   se calma este dolor
A#5                   A5     
que tanto agobia a mi   cuerpo terrenal
D5                    F5 (eskala aguda x x x 10 8 x)
Vida de superviviente  
D5                     F5 (eskala aguda)
y meterse algo decente
D5                    F5 (eskala aguda)
vida de superviviente
A#5                    A5
la rueda sigue y se acabó la juventud.



RIFF 1 ( x2 )

E |---------------------------------|
B |-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6---------| esto se toka unas kuantas vezes seguidas
G |---------------------------------| el tenga un mínimo de oido lo sabrá
sakarla
D |---------------------------------| el ke no ke se joda
A |---------------------------------|
E |---------------------------------|

E |-5-6-5-3-1-0-1-0-----------------|
B |---------------------------------| 
G |---------------------------------| 
D |---------------------------------| 
A |---------------------------------|
E |---------------------------------|

D5             F5
Ahora me pongo  con metadona
A#5              A5
y cuando puedo de todo lo que hay
D5                F5
eres muy libre si quieres confiar
A#5              A5
sólo un amigo te puede traicionar.
D5          F5          A#5         A5
La culpable de mi ruina es la sociedad
D5            F5           A#5           A5
que cuando mejor estoy se acaba el material

RIFF 1 + D5(Palm Mute) F5(agudo) E5(agudo) B5 A5 + un punteo largo ke no vamos a
poner por ke no 
                                                   nos sale de los kojones
llenar esto de rayitas
                                                   (Ke kada uno haga lo que
buenamente pueda)    

D5                   F5
carne pa la picadora, 
  A#5      A5
y qué más da.
D5          F5          A#5          A5
La culpable de mi ruina es la sociedad
D5            F5           A#5           A5
que cuando mejor estoy se acaba el material.

      KORREKZIONES, DUDAS, CERVEZAS, PETAS, DONATIVOS, SUGERENCIAS,



   CITAS (preferiblemente tias), etc
         < jroyoma@nexo.es  >

------> Podeis mandar vuestras sugerencias a madesmania.com


