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La Polla Records

 Ke  hay  gatos!!, heme aki jodiendo nuevamente para mandarles una , cancion
mas, 
ya ke yo no soy envidioso, y si alguien me pide una rola
ke puedo tokar, simon, se las paso...
ahora les mandare  una rola, ke al parecer es la mas pedida de
todos, asi ke  hay va para  todas las nenasde guadalajara, jalisco, de mexico y
del mundo
esta se la dedico a una persona muy especial, ella sabe  kien
es asi ke  al  a77aque  mi polla!!!...

---------

 INTRO INICIAL:  (con pura bataka)

Qué bonito nuestro amor en el ´68
Tú tenías cuatro años, yo tenía ocho
--------
INTRO: (con lira)

         SI/DO    (si eres un tanto sonso, solo toca ´do´, pero si eres mas
trucha  toka como indico
                    para mejor  alucin, es como dando un pekeño efecto  para la
nota...)

-------
 VERSOS:

 (sigue el  do  asi...)

 DO

Antes nunca estuve así enamorado,
                                   FA       SOL 
no sentí jamás esta sensación de amor de cabeza a los 
DO
Pienso que te quice, pienso que te quiero,
                                FA        SOL
siento un dolor profundo que abraza por dentro y me
DO
quema hasta la vida, mi vida y la tuya
¿Cómo salir de esta situación?
DO
El mundo no es nada sin tí
FA     SOL         DO    FA     SOL    DO
Gritaré con el viento y tú sabras dónde estoy 

DO



Noche en aquél bosque, luna entre tu pelo,
                                  FA        SOL        DO
no sentí jamás esta sensación de amor de cabeza a los pies
Sobre la hierba, cuerpos abrazados,
                                FA         SOL      DO
siento un dolor profundo que abraza por dentro mi ser,
     FA       SOL        DO
que abraza po dentro mi ser,
     FA       SOL        DO
que abraza po dentro mi ser,
     FA       SOL        DO
que abraza po dentro mi ser

-----
Y PARA REMATAR, TERMINA CON ESTA DULCE FRASECILLA, 
(Como el coro de sn. pablo Apostol, aca en guadalajara,) 

y todo gracias al amooor...
LA felicidad!! ja, ja, ja... 
de  sentir amouuoorr.....

----->

ESO ES TODO Y A TOKAR KABRONES...
 SI KIERESSABER , MAS DE PUNK, SKA, HARD CORE, Y TEXTON ANARCOS Y DE MAS CHEKA
MI GÜEB  KAMARA...

  www.geocities.com/el_genes

CHIDOS A TODOS LOS KE ME ESCRIBEN, PARA PEDIR KANCIONES, COMO AL DIABLO, LA
URNA, Y DEMAS, KAMARA.....

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, PLANETA TIERRA...

P.D.  ESPERAMOS EL NUEVO DISKO DE LA POLLA ´BOCAS´

16/NOV./2001.     3:41PM


