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Mi Abuelito 
Mister Chivo

esta es la misma rola QUE LA DE EL ALACRAN asi que no tiene chiste

intro =G-D7
G
desirme mi abuelito
                 D7
que come la ballena

ella no come nada
                    G
porque siempre va llena

G
desirme mi abuelito
                  D7
porque se hace la ola

porque todos los peces
               G
estan jugando bola

G
desirme mi abuelito
                        D7
porque es flaco el mosquito

porque por mas que pique
                G
se alimenta poquito

G
desirme mi abuelito
                 D7
porque eres paliducho

cuando era jovencito
                G
me trasnochaba mucho

G
desirme mi abuelito
                D7
que tiene tu gaban

que es este animalito
                      G
!hay¡ pero si es un alacran



G
el alacran cran-cran
G                    ------ se da un rasgeo
el alacran cran-cran
               D7
hay me va a picar
D7
el alacran cran-cran
D7                   -----se da un rasgeo en D7
el alacran cran-cran
               G
y me voy a inchar

G
el alacran cran-cran
G                    ------ se da un rasgeo
el alacran cran-cran
               D7
hay me va a picar
D7
el alacran cran-cran
D7                   -----se da un rasgeo en D7
el alacran cran-cran
               G
y me voy a inchar

                        D7
mata el alacran mi abuelito (chicho)
                    G
matalo con una escopeta (cual)
                     D7
y si no revienta cartucho (A cual chucho)
                    G
tirale con una chaqueta

G
el alacran cran-cran
G                    ------ se da un rasgeo
el alacran cran-cran
               D7
hay me va a picar
D7
el alacran cran-cran
D7                   -----se da un rasgeo en D7
el alacran cran-cran
               G
y me voy a inchar

******************INTRO***********************
G
desirme mi abuelito



                D7
que son esos palitos

son las piernas tan flacas
                  G
que tiene tu hermanito

G
desirme mi abuelito
                     D7
porque tu estas tan feo

cuando yo era chiquetito
                  G
yo me chupaba el dedo

G
hay cuidado mi abuelito
               D7
te pica el alacran

ya me dieron otro susto
                   G
hay muchacho charlatan

G
el alacran cran-cran
G                    ------ se da un rasgeo
el alacran cran-cran
               D7
hay me va a picar
D7
el alacran cran-cran
D7                   -----se da un rasgeo en D7
el alacran cran-cran
               G
y me voy a inchar       [X2]

                       D7
mata el alacran mi abuelito (chicho)
                    G
matalo con una escopeta (cual)
                     D7
y si no revienta cartucho (A cual chucho)
                    G
tirale con una chaqueta

G
el alacran cran-cran
G                    ------ se da un rasgeo



el alacran cran-cran
               D7
hay me va a picar
D7
el alacran cran-cran
D7                   -----se da un rasgeo en D7
el alacran cran-cran
               G
y me voy a inchar       [X2]

se repite el intro i se termina luego les mando mas para que se
diviertan con mr chivo


