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Sexo 
los Prisioneros

Intro:  LA -REm-LA -REm-MI 
        LAM-DOm#-REM-MIM

LA              SOL -LA                 SOL -LA 
El mejor gancho comercial, apela tu liberalidad
                 SOL -LA                   MI 
toca tu instinto animal, rozando la brutalidad
LA                  SOL -LA                 SOL -LA 
te lo encuentras en la pared, en el anuncio del licor
             SOL -LA                        MI 
pegado en un mostrador, gritandole a todo color

      LA 
Coro: Sexo (compro)
      DO#m
      Sexo (vendo)
      RE 
      sexo (arriendo)
      MI 
      sexo, sexo, sexo, sexo.....
                                 (x2)

LA                 SOL -LA               SOL -LA 
Ya no hay de que enrojecer, es cotidiano ya lo ves
LA          SOL -LA                  MI 
ahora la virginidad, es una coza medieval
LA              SOL -LA                    SOL -LA 
es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez
LA             SOL        LA                                 MI 
ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar

Coro:

LA               FA                LA                     FA 
Las rotativas de imprenta ya estan empezando a editar mas mujeres desnudas
LA              FA      LA      FA 
y tu tienes una cara de cliente fácil
LA                    FA 
tu compras con una promesa de sexo
LA                 FA 
abres la boca y te meten el dedo
LA                           FA                  LA 
y les sigues el juego, y les das tu dinero, y te sientes muy hombre



     FA 
y me rio en tu cara de tu estupidez

Guitarra: LA#M-REm-RE#M-FAM

LA#             REm        RE#          FA 
EL mejor gancho comercial, apela tu imbecilidad
LA#               REm     RE#                  FA 
te tratan como un animal, poniendo en claro tu brutalidad
LA#               REm     RE#                 FA 
es un  trofeo, la ilusión, ya quebraste en la situación
LA#            REm         RE#         FA 
me estas dando la ocasión, de gritarte con razón

    LA# -REm        RE#     FA 
2.- Oh, oh .........oh ,oh ,oh  //(bis)

LA#                         REm                 RE#         FA 
Gamulán que se duerme se lo lleva la corriente, tangente de 45 //(bis)

Repetir 2

Guitarra: LA#M-REm-RE#M-FAM

Es muy buena esta cancion... me gusta mucho las notas q usa
disfrutenla cualquier duda dirijanse a mi mail.
Saludito a la niña mas hermosa... Gabby XD
esta noche justo cuando subo esta cancion me dijo lo mas
bonito q podria oir.
xau princesita.


