
Acordesweb.com

Distorsión 
La Polla Records

bueno aqui una cancioncita de la pollla
dedicada a la puta television!!!

y dice asi!!!

RE5  DO5#    FA5#
maldita television!!
RE5  DO5#    FA5#
se loque quieres de mi!!
RE5  DO5# - RE5  DO5# - RE5  DO5#    FA5#
television!   television!  maldita television!!

me quieres dormido!!!!!!!

aquiestas notas van cuerda por cuerda:    fa5#   si5  do5#

FA5#                                       SI5
compra siempre mis productos guardame fidelidad
DO5#                                       FA5#
tu eres un consumidor inteligente
FA5#                                       SI5
todos no pueden tenerlo pero tu eres especial
DO5#                                       FA5#
por que tienes el dinero suficiente
FA5#*                                     SI5*
yo te doy tus enemigos y a quien debes imitar
DO5#*                                       FA5#*
y no existe lo que yo no te comento
FA5#*                                     SI5*
por que soy la vida y la verdad el dios de la prosperidad
DO5#*                                       FA5#*
y soy un dios muy facil de adorar

notas durante el punteo: fa5# - si5 - do5# - fa5#
el punteo no lo conosco asi que si alguien se lo sabe me lo mada
por favor

intermedio: RE5#*  DO5# (3x) RE5#*  SI5  DO5#  FA5#

FA5#                                        SI5
ilusion en movimiento refrescante actualidad
DO5#                                       FA5#
anestesia pa tus tristes pensamienos
FA5#                                        SI5
te queremos no violento pues te damos lo mejor
DO5#                                   FA5#



eres parte del equipo ganador
FA5#-SI5-DO5#-FA5#

FA5#*                                           SI5*
por que soy la vida y la verdar el dios de la prosperidad
DO5#*                                       FA5#*
y soy un dios muy facil de adorar

FA5#*         SI5*
distorcion de la realidad
DO5#*        FA5#*
distorcion de la gente
FA5#*         SI5*
creacion de la realidad
DO5#*        FA5#*
distorcion de la mente

otro solo que tampoco me se
pero las notas son: re5#*  do5# [3x] re5#*  si5  do5#  fa5#

FA5#                                        SI5
te creamos un problema y le damos solucion
DO5#                                   FA5#
no desaproveches esta gran oferta
FA5#                                         SI5
por que soy la vida y la verdar el dios de la prosperidad
DO5#                                       FA5#
y soy un dios muy facil de adorar

FA5#*         SI5*
distorcion de la realidad
DO5#*        FA5#*
distorcion de la gente
FA5#*         SI5*
creacion de la realidad
DO5#*        FA5#*
distorcion de la mente

RE5  DO5#    FA5#
maldita television!!
RE5  DO5#    FA5#
se loque quieres de mi!!
RE5  DO5# - RE5  DO5# - RE5  DO5#    FA5#
television!   television!  maldita television!!

me quieres dormido!!!!!!

fin: fa5# (rapido)

* = un solo toque



ya saludos a mi banda
a los cabros del valentin!!
y alos del crear!!!!

cualquier comentaio puteada
o algo por el estilo mi mail esta arriba!!!


