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Canción del trabajo 
los Prisioneros

estos son los verdaderos acordes de la canción
aquí les va¡¡¡¡

FA#m                 SI
Tengo trabajo y me da lata
     FA#m                 SI
No es mala plata pero no basta para motivarme
FA#m                 SI
No convencerme, que acaso no sea mejor idea
     FA#m                 SI
Sacar el puzzle, tirar escupo por la ventana
       FA#m                 SI
hojear el diario
 FA#m                 SI
Y contemplar esa pila de papeles en blanco
 FA#m                 SI
Tengo trabajo otros no tienen

FA#m                 SI
Si por trabajo tuviera acceso
FA#m                 SI
A recortar oscuros presupuestos
 FA#m                 SI
O aceitar suavemente la mano que me Acaricia
 FA#m                 SI
Pues nada de eso, no creo, nada
FA#m                 SI
Me haria laborar con ganas
FA#m                 SI
o siquiera sonreír al espejo
FA#m                 SI
Cuando me afeito cada mañana
FA#m                 SI
Presto y dispuesto
FA#m                 SI
a mis nueve horas diarias
FA#m                 SI
de sacar la vuelta  heavy

(Coro)
LA             FA#m         MI
El trabajo dignifica al hombre/.. Di lo que quieras
LA             FA#m     MI
Usa tu energia en algo util/... No te discuto
FA#m             MI
Gánate la vida con sudor
FA#m       SIm    (se tocan solo dos cuerdas de cada nota)(Como la canción)



Gánate la vida con el sudor de tu frente

El trabajo dignifica
pero nno entiendo bien que significa dignifica
alcanzo a ver que rima con caja chica
con trafica y con mijita rica
LA         FA#m      MI
A trabajar cada día, a trabajar
perdiendo el tiempo fui feliz
Sacando la vuelta yo soy asi
a mis nueve horas diarias
de sacar la vuelta heavy

(Coro)
LA         FA#m      MI
El trabajo dignifica al hombre/.. y a la mujer tambien
LA         FA#m      MI
Usa tu energia en algo util/... algun dia entenderas hijo
LA         FA#m      MI
El trabajo dignfica al hombre/...Dale
LA         FA#m      MI
Usa tu energia en algo util
FA#m       SIm    (se tocan solo dos cuerdas de cada nota)(Como la canción)
Gánate la vida con el sudor de tu frente, de tu frente
LA         FA#m      MI
El trabajo dignifica al hombre
El trabajo dignfica al hombre
FA#m       SIm


