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Nota: los acordes suenan mejor haciendolos con cejilla

Ya No Hay

          MI            SI                  MI   SI
Voy a empezar a comunicar lo que en tu boca está
          MI            SI                  MI   SI
Parece promediar en la gente amargura y dolor
Y es que Ya No Hay, verguenza no hay
Ya no queda verguenza solo inpunidad
Y Ya No Hay respeto no hay mas
Palabras tan huecas e imposibles llenarlas
Mensajes con doble sentido
Tratando de confundirnos
Siguiendo la ruta del juego
Juego de opresion sin posible salida
Somos carne de cañon en este imperio
Mano de obra barata.
Nunca se queja facil se aplastan
El que no llora no Mamá no
Y como sigue es te cuento señor
Es usted solo marioneta o tambien es director
Y donde está el amor por lo tuyo
Por favor para de entregar que ya no queda mucho
Voy a empezar a comunicar lo que en tu boca está
Parece promediar en la gente amargura y dolor
Voy a empezar a comunicar lo que en tu boca está
Parece promediar en la gente amargura y dolor
Y es que Ya No Hay, verguenza no hay
Ya no queda verguenza solo inpunidad
Yo solo te digo que
No se equivoque el señor
Esta pisando un jardín que usted no sembró
Por mas que busquen, busquen Ya No Hay
Entre tanta basura nada puedo encontrar
Nada solidamente es puro y que me dé una esperanza
Es que hay tanta tanta tanta tanta bosta
Todo los criminales se pasan la posta
Sin detenerse ni un segundo a pensar
Cual es el limite hasta cuando robar
Sin detenerse ni un segundo a basilar
Cuantas familias están por arruinar
Pero como creer, como no dudar
Que ejemplos sobran para desconfiar
Si pudieramos elegir solamente por su conciencia
No tuvieramos que soportar esta sucia decadencia
Mmm, no creo que le alcance la paciencia



Es que siempre llega mas que tarde la ciencia
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