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No acostumbro subir las tabs que yo saco, pero en este caso vale la
pena, teniendo en cuenta que solo hay una versión de esta rolita y
que a mi en lo personal no me gustó, les dejo esta que es mi versión.
Dudas comentarios: s_auros@hotmail.com

INTRO
Viva la mala hostia de mi generación
fuimos como cohetes y mas de uno se estrelló
aunque no había futuro y aquello se acabó
Fig. 1
y dios siguió en el cielo y yo me cago en dios
B5                  D5 F#5(II)     F#5      A5
y dios siguió en el cielo y yo me cago en dios!

A5           F#5       E5        A5
viva la mala hostia de mi generación

A5           F#5       E5        A5
fuimos una amenaza casi una revolución

C#5          F#5        E5          A5
aunque no había futuro y aquello se acabo

C#5                 D5  F#5(II)   F#5  E5      A5
que  dios siga en el cielo y yo me cago en dios

A5-A5-A5-A5

A5       F#5
Lalalalá Lalalalá

A5       F#5  E5-A5
Lalalalá Lalalaló

Nunca fuimos hipis ni por paz ni por amor

A5           F#5           E5          A5



si te sientes solo pues te compras un tambor

C#5                   F#5          E5        A5
mientras no te hallas muerto tendrás que pelear

C#5         D5  F#5(II)   F#5  E5   A5
follar alegremente reírte y vacilar

SOLO
BBB        ~~~~~~~~                           b(1/2)     b(1/2)    b(1/2)
e|-----------------------------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------------------------
D|-/14 14-----------------------------14-14-(12)--14-14-(12)---14-14-(12)
A|---------------16--14-12-16---14--12-----------------------------------
E|-----------------------------------------------------------------------
                           ~~~~~~~
------------------------------------|
------------------------------------|
------------------------------------|
------------------------------------|
--16--14-12-16---14-12-----12-------|
------------------------14----------|

Mientras llega la muerte  que tengas buen rockandroll
que halla buena suerte y salud de campeón
mientras no te hallas muerto tendrás que pelear
follar alegremente reírte y vacilar
follar alegremente reírte y vacilar

A5       F#5
Lalalalá Lalalalá

A5       F#5  E5-A5
Lalalalá Lalalaló

A5       F#5
Lalalalá Lalalalá

A5       F#5  E5-A5
Lalalalá Lalalaló

Fig. 1 (Para crear el sonido, yo uso el volumen de mi pedal
emulando a un violín)



e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------4-----------------|     x2
A|--------5--------------------|
E| --7------------2----5-------|

- El solo no es la gran cosa, y talvez encuentren errores, pero no lo saque
  a la perfección.
- La última estrofa es igual que las anteriores, solo que lleva otro ritmo
  nada díficil.
- Pues ahi quedó. Y viva la polla!!!!


