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María y José 
los Piojos

LAm
Las expensas no pago
el carnicero no fio
aquel cheque reboto
desde el cable se colgo
yo ya no se lo que hacer
y otro pibe va a nzcer
si me cierran el taller
                     LAm11  LAm13
le dijo a Maria, Jose...
            LAm7  LAm13
Maria y Jose
            LAm11  LAm13
Maria y jose...
            LAm7  LAm13
Maria y jose

LAm
atraviesan el pais
en la caja de un camion
van llevando una ilusion
como todo por venir
Ojala traiga señor
un pan debajo del brazo
el camion dio un banquinazo:
¡es varon Maria y Jose!
Maria y jose...

En la caja del camion
un boliviano flasheo
al ver ahi al bebe
hijo de Maria y Jose
SOL
´¿Hijo de Maria y Jose?
 RE
Jesus lo bautizo yo
FA#m
el nuevo mesias
MI
traera la salvacion.
SOL
Luchara contra el poder
 RE
y toda la corrupcion
FA#m
Limpiara la iglesia 
MI



como ya una vez paso...´

LAm
Ahi nomas lo interrumpio
la Maria en su rincon
las madres no queremos heroes
Traiganme pa´aca a mi Ramon
Maria y jose...

MI
Y uno somos todos
y todos somos uno...

MI
y uno somos todos
y todos somos uno

***Acordes: si tienen fiaca de aprender nuevos acordes, pueden 
reemplazar los Lam11, Lam13 y Lam7 por Lam, aunque no suena muy 
bien, pero algo es algo... es para una sola viola...Cuidense!!!***
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Un saludo para todos los piojosos y para Naty, Mary, Nana, Flor y todos
los que nos bancan los ensayos.
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