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Intro:
-----
D5      C#5    F#5  D5          C#5      F#5
Maldita televisiÃ³n, se lo que quieres de mÃ
D5      C#5    D5     C#5    D5      C#5     F#5
televisiÃ³n... televisiÃ³n... maldita televisiÃ³n

Me quieres dormido!!

Solo:
------
    F#5        B5          C#5
E|-----------|-----------|----------------------|
B|-----------|-----------|----------------------|
G|-----------|-----------|----------------------|   X2
D|-----------|--4--4---4-|--6---6--6/9-9v-8-6-4v|
A|--4---4--4-|-2---2--2--|4---4-----------------|
E|2---2--2---|-----------|----------------------|

Verso:
------
F#5                             B5
Compra siempre mis productos, guÃ¡rdame fidelidad
 C#5                       F#5
tÃº eres un consumidor inteligente
F#5                          B5
Todos no pueden tenerlo pero tÃº eres especial
C#5                       F#5
porque tienes el dinero suficiente

F#5                             B5
Yo te doy tus enemigos y a quiÃ©n debes imitar
C#5                       F#5
y no existe lo que yo no te comento.

Pre-coro:
---------
F#5                                B5
Porque soy la vida y la verdad, el dios de la prosperidad
C#5                         F#5
y soy un dios muy fÃ¡cil de adorar

Puente:
-------
(F#5-B5-C#5)
 (Eb5-C#5)X3  (B5-C#5-F#5)



Verso:
------
F#5                          B5
IlusiÃ³n en movimiento, refrescante actualidad
C#5                            F#5
anestesia pa  tus tristes pensamientos
F#5                             B5
Te queremos no violento pues te damos lo mejor
C#5                   F#5
eres parte del equipo ganador.

Pre-coro:
---------
F#5                                B5
Porque soy la vida y la verdad, el dios de la prosperidad
C#5                         F#5
y soy un dios muy fÃ¡cil de adorar

Coro:
-----
F#5                   B5          C#5        F#5
DistorsiÃ³n de la realidad, distorsiÃ³n de la gente
F#5                 B5          C#5        F#5
creaciÃ³n de la realidad, distorsiÃ³n de la mente

Puente:
-------
(F#5-B5-C#5)
 (Eb5-C#5)X3  (B5-C#5-F#5)

Verso:
------
F#5                          B5
Te creamos un problema y le damos soluciÃ³n
C#5                        F#5
no desaproveches Ã©sta gran oferta

Pre-coro:
---------
F#5                                B5
Porque soy la vida y la verdad, el dios de la prosperidad
C#5                         F#5
y soy un dios muy fÃ¡cil de adorar

Coro:
-----
F#5                   B5          C#5        F#5
DistorsiÃ³n de la realidad, distorsiÃ³n de la gente
F#5                 B5          C#5        F#5
creaciÃ³n de la realidad, distorsiÃ³n de la mente

Final:
------



D5      C#5    F#5  D5          C#5      F#5
Maldita televisiÃ³n, se lo que quieres de mÃ
D5      C#5    D5     C#5    D5      C#5     F#5
televisiÃ³n... televisiÃ³n... maldita televisiÃ³n...

Me quieres dormido!!


