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Islamabad 
Los Planetas

SOL  SIm RE LA

SOL
Tú sabes perfectamente lo que estoy diciendo
SIm
Entiendes perfectamente lo que pretendo
RE
Intentar convencerte es perder el tiempo
LA                                                                          SOL
A ti lo que te pasa es que tienes miedo de lo que no conoces
                                           SIm
Te crees que sabes todo y ninguna persona puede saberlo todo
RE
El hombre llama Dios a todo lo que no conoce
LA
Solo es un concepto humano, solo es un hombre
MIm                                          SIm
Solo existe en nuestra cabeza, es ahí donde tiene la fuerza
RE                                          LA
Es inútil negar su existencia, todo el mundo lo tiene en la conciencia
MIm
Si lo nombras todos sabemos lo que dice
SIm                                                             RE
Si le cambias el nombre lo que consigues es partirnos el mando
                                   LA
Y si nos dirige el mueve la guerra ten “cuidao” con lo que dices

SOL  SIm RE LA (x2)

SOL
Ahora tú lo que quieres es dividirnos
SIm
Porque tienes miedo de perder tu sitio
RE
Sabes que sin violencia estarías perdido
LA
Y le metes tu mierda de miedo en el hocico
SOL
A los ignorantes y a los corrompidos
SIm
A gregarios y serviles a los que has dormido
RE
Con tele mala y con ansiolíticos
LA
pa quitarles lo poco que hemos conseguido
MIm
En cientos de años y millones de muertes



SIm
De las hermanas y hermanos más inocentes
RE
“pa” estrujar vuestras manos en basura indecente
LA
Dios sabrá vengarnos, Dios es grande siempre

SOL  SIm RE LA (x3)

SOL                                                 SIm
Los atentados son de falsa bandera, atacas a los tuyos por dinero
                               RE
Que te llevas a paraísos fiscales, dinero con sangre,
                LA
de tus hermanos a los que traicionaste
SOL
Tú no tienes miedo a lo que estoy diciendo
SIm
No quieres que nadie sepa lo que pienso
RE
Niegas lo que nuestros ojos están viendo
LA
Eres enemigo de cualquier conocimiento
MIm
Y deberías temerle al todo poderoso
SIm
Porque él quiere vernos muertos a todos
RE
El espacio es infinito y estamos solos
LA
Todo es inerte, solo estamos nosotros
SOL
Luchando contra la naturaleza
SIm
porque solo existe vida en este planeta
RE
Un milagro que crezcan flores en la tierra
LA
Al final siempre recoges lo que siembres

MIm
Estoy cayendo parriba
SIm
Mami dame la bendición
RE
y aunque no consiga nada
LA
tuve mucha ambición
SOL
las calles están malas
SIm
necesitan medicación
RE



antes no le temía a nada
LA
y ahora le temo a perderlo to

MIm
Estoy cayendo “parriba”
SIm
Madre dame la bendición
RE
y aunque no consiga nada
LA
tuve mucha ambición
SOL
las calles están malas
SIm
necesitan medicación
RE
yo no le temía a nada
LA
y ahora le temo


