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Serpiente con tacón 
Lorca

  Espero que la disfrutéis, el Mi7 tocadlo
Como queráis pero la manera que más me gusta a mí
Es la del Mi normal pero levantando el anular.
Se la dedico a mi hermano que seguro que
Disfrutará mucho cantándola.
¡AUPA EXTREMADURA UD!

CEJILLA 2º TRASTE

FA
Déjame,
                              SOL
prefiero el sexo duro, al desamor de pastel
                             MI
y a la sonrisa falsa que me sueles vender
 MI7                                LAm
delante de la gente en fiestas de ocasión

FA
Vete ya
                            SOL
no soy la marioneta que quieres controlar
                           MI
y por nada del mundo tu me vas a amargar
MI7                            LAm
ni hacerme primo hermano de la depresión.

FA
Cuéntame
                          SOL
como te va la vida amando por interés
                          MI
sacándole al más pobre un traje de Cacharel
MI7                     LAm
como esa fulanita de televisión,

                       FA
Chupando cámara que excitación,
                        MI
nena que pena me das

ESTRIBILLO



                       FA
Por mi se te paso el arroz, amor, cariño, corazón,
    SOL
princesa malcriada te has pasado de lista,
MI                        MI7
date media vuelta y sal fuera de mi vista,
LAm
anda ve con Dios

                      FA
Por mi se te paso el arroz, amor, serpiente con tacón,
   SOL
bombón envenenado con escote a la vista
MI                       MI7
date media vuelta y sal fuera de mi vista,
LAm
anda ve con Dios.

FA
Lárgate
                               SOL
prefiero estar a solas que impotente a tus pies,
                               MI
no pienso arrodillarme a tu avaricia y tu sed,
  MI7                              LAm
ni a los cutres desfiles de la frustración.

FA
Vete ya,
                             SOL
ponte la minifalda y ponte a petardear,
                                 MI
que a mas de un gilipollas le podrás demostrar
 MI7                               LAm
que tu eres la mas golfa de la promoción

chupando cámara que excitación,
                           MI
nena que pena me das...

ESTRIBILLO (X 2 VECES)


