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Sistema de mierda 
Mac Salvador

Esta tabladura se la dedico a un un amigo que partio al cielo y
que vive dentro de todos nosotros. te queremos  MELVIN SOTO  y
nunca te olvidaremos  caballito  tus amigos del porvenir: Henrry,
Ronaldinho,Kenyo, Maicol, Fredy (piri) y yo vili.

Intro:

Ya no creo más en políticos,
REm                 LA#
Por que es sinonimo, de porqueria.
    FA             DO          REm
Para creer en unos cuantos,
REm                 LA#
Si esos cuantos representan falcedad.
    FA                  DO         REm
Suficiente con tragar,
     DO
Sus promesas q saben a mierda.
       LA#              FA
Que son capaces de negar,
          DO
Su sangre por que no sus promesas.
   LA#                       FA

Quisiera yo, poder cambiar esta realidad,
        REm                       LA#
Mi sangre derramaria por verla distinta.
             FA          DO           REm
Poder soñar con un futúro no muy lejano
REm                               LA#
Ver a mis hijos llegar, hacia la meta.
          FA        DO              REm
Y que este avismo de corrupcion,
            DO               REm
Termine aquí y muera con ellos.
          DO                REm
Que lleven consigo, ese cancer social
               DO                  REm
Que no hace otra cosa que jodernos la vida
                 DO                     REm

CORO:

Cambiare el futuro de mis hijos,
LA#           FA      DO     REm
Con un una cruz en la mano isquierda,



            LA#                    FA
Y en la derecha una cuchara.
          DO              REm
Esa cruz, para espantar ha esas bestias,
     LA#            FA       DO       REm
Y la cuchara para comer,
       LA#          FA
lo que ellos acaparan .
         DO         REm

HABLADO:

Si ante los ojos de Dios y de este pueblo indignado,
no se puede llegar  mas. Que somos gobernados
por corruptos e inmorales, Que se rejugian en leyes falaces,
para no ser juzgados. Entonces digo yo: por que han de callarme,
por que han de amordasarme, si no es delito decir la verdad.

Para que ofrecer mi lealtad,
REm                     LA#
Si son primeros en, traisionar.
          FA    DO           REm
Para creer en el sistema,
REm                   LA#
Si me robaron hasta la dignidad.
        FA          DO       REm
Suficiente con vivir,
     DO
de favores reciclados
     LA#           FA
de unos mierdas q jamas
         DO
permitirán levantarnos.
       LA#      FA

No aceptare, yo luchare para demostrar,
        REm                        LA#
Que puedo cambiar, el futúro de mi pueblo.
              FA        DO             REm
No arriesgare, yo luchare y que nunca mas,
REm                                   LA#
Que a mi bandera estos la manchen de mierda.
             FA            DO            REm
con gobernantes sirvergüenzas,
          DO            REm
con inmorales congresistas,
        DO              REm
que venden su alma, por un par de monedas
              DO                      REm
y en nombre de Dios, juran por la plata.
               DO                     REm

CORO:



cualquier error por favor no duden en ESCRIBERME a mi
correo Billy_2991@hotmail.com.

           EN TU HONOR  MELVIN SOTO CALDERON 


