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Pepón
Los Dos Carnales

Intro: G Em C G A7 D
            G
Hombre reservado de mirada seria
Muy inteligente
            Em
Maneja el negocio tiene varios socios
Y se llama Pepe
              C
Hace bien las cosas porque así le gusta
                   D
No piensen que es suerte
              C
Se llama experiencia ya son varios años
              Am                   D7
Andando en el ruedo que este gallo tiene

          G
Pareciera serio pero es buen amigo
Tiene buen estilo
              Em
No anda presumiendo porque desde niño
Aprendió a ser sencillo
           C      
Hubo malos ratos esos ya pasaron
            D
Le salió colmillo
            C
Tuvo buena crianza buenas enseñanzas
             Am                   D7
Tuvo buena escuela por eso es muy fino

           C
Ahí en Mexicali
                G
Llegaré a este mundo
               Am 
Pero allá en Colima fue donde las cosas
          D7
Agarraron rumbo
             G
Hoy es pieza clave
              Em
Se ganó el respeto
              C
Del mayor el mismo ganó la confianza
             Am                     D7



Por su inteligencia y por ser muy derecho

              G
Firme en el camino
            Em
Va Afinando Arte
                C
Formó un buen equipo va sacando lumbre
               Am                     D7
Con el buen Fantasma y con Los Dos Carnales..

Intro
( Ay nomás Don Pepe )
( Puro Dos Carnales y Afinarte Music viejo )

Firme en los cimientos donde está parado
Que no todos tienen
Buenas enseñanzas le dejó la vida
Y aprendió a moverse
No presume mucho pero si se ocupa
Se bien que las puede
Calibre 40, 38 súper la 45
Hasta también un R

Mi familia siempre va a ser lo primero
Y los traigo en la mente
Adoro a mis hijos mi mayor tesoro
Ténganlo presente
Para doña Silvia todo mi cariño
Madre mía que suerte
Y para el rayado le mando un saludo
Pues llevo su sangre y abrazo fuerte

Le doy mis respetos
Porque lo merece
Muchas gracias Feo por tus enseñanzas
Sabe que lo aprecio por hacerme fuerte
A todo el equipo
Vamos pa  delante
Chavita y al Conta también a Josera
Y a Rafa Bautista somos Afinarte
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