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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

        Bueno, pues komo ya he sakado muchas de Reincidentes vamos
   ahora kon Porretas, ke también son kojonudos y aún no hay ninguna
   kanción suya en la web.

        Normalmente no hago rayas, pero esta kanción es tan buena ke
   se merece ke haga algunas.

Al lío...

e |--------------------------------|
B |-----------8--8-----------------|
G |--9-9--7-9------9-9-7-7-9-7-----|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
E |--------------------------------|

Bueno, a ver si me expliko bien; lo de arriba se toka 4 veces kon
una guitarra, y kon la otra estos akordes haciéndolos sonar enteros
pero kon kintas:

E      C      G      D

y luego

e |--------------------------------|
B |-----------8--8-----------------|
G |--9-9--7-9------9-9-7-9~~~~~----|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
E |--------------------------------|

otras kuatro veces kon estos akordes en Palm Mute:

E      C      G      B

Fale, ahora se kanta kon estos akordes pero más rápido y kontinuo (la letra es
kojonuda!!!):

E                  
Ni son todos los ke están
C
ni están todos los ke son



G                     D
reirse de su sombra por salirse del montón
E
Ser algo diferente 
C
es una preokupación
G                            B
del tío ke es aburrido y sin imaginación

Estribillo:

E
Y akel ke no está loko
C
Está loko por estar
G                     D
Dame pan y dime tonto dime tonto y dame pan
E
Sin guardar las apariencias
C
Sólo por el ké dirán
G                     B
Mi padre tiene un barko me kago hasta en la mar de Dios

Ya está, el resto de la kanción son esos akordes de base y luego 
algunos punteíllos no muy komplikados así ke no los pongo porke no 
kiero rayitas. 

E
Si vas hablando solo
C
y no llevas la razón
G                     D
diskutes kontigo mismo y pierdes la diskusión
E
Las moskas tus amigas 
C
para una konversación
G                      B
aunke rompas kristales tira piedras a tu tejao ¡KABRÓN!

        Eso es todo, prometo hacer muchas más de Porretas.


