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En mi soledad 
Marrano

los de marrano dicen casi puras
groserias pero las hacen rimar bien kurada
por eso me gusta y la subi para ustedes
espero que les guste

INTRO Bb Gm Eb Cm F (X2)

Bb                          Gm
La soledad invade esta habitacion

y mi dolor no deja k salga el sol
 Eb               Cm
y mi ansiedad de estar a tu lado
      Eb                          F
me obliga ja...le el pescuezo al gallo.

Bb                         Gm
Mi corazon exige un explicacion

porque no estoy co......te en mi colchon
Eb             Cm
no puedo mas mi miembro a kedado
  Eb                F
doblado con todos los h....s hinchados

 Gm                           Eb
En mi mente estan tus tetas presentes
     Cm                             F
y mi v....a te llora ahora k estas ausente.

Bb
Y me pregunto donde estas
                Gm
a k wey se la m....as
           Eb
a kien le sacaras la leche
         Cm         F
y te la unte por detras.

Bb
Y no me canso de pensar
                Gm
k tu p.....a pide mas



            Eb
si gritas cuando t la m...n
          Cm           F
o cuantos palos te echaran.

  Gm                     Eb           F      Bb
En mi soledad mi pobre v..ga me la tengo k j...r.

INTERMEDIO Bb Gm Eb Cm F (X2)

Gm                           Eb
En mi mente estan tus tetas presentes
     Cm                             F
y mi v....a te llora ahora k estas ausente.

Bb
Y me pregunto donde estas
                Gm
a k wey se la m....as
           Eb
a kien le sacaras la leche
         Cm         F
y te la unte por detras.

Bb
Y no me canso de pensar
                Gm
k tu p.....a pide mas
            Eb
si gritas cuando t la m...n
          Cm           F
o cuantos palos te echaran.

  Gm                     Eb           F      Bb
En mi soledad mi pobre v..ga me la tengo k j...r.

Bb
Y me pregunto donde estas
                Gm
a k wey se la m....as
           Eb
a kien le sacaras la leche
         Cm         F
y te la unte por detras.



Bb
Y no me canso de pensar
                Gm
k tu p.....a pide mas
            Eb
si gritas cuando t la m...n
          Cm           F
o cuantos palos te echaran.

  Gm
En mi soledad...

Espero que les guste
y que les suene bien


