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Mundo Feliz
Mundo Chillón

Arreglo Intro
                  C               A        F        G       C
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C
Un día el diablo,
que era muy mala persona,
A
decidió meterse a cura para gastar una broma
F
Y al oir en confesión las felonías de los creyentes
G
decidió hacer un curso de reciclaje urgentemente.

C
Y un día Jesús,
Que era muy buena persona,
A
decidió bajar al mundo
para ver que tal funciona
F
Y a su paso por Manhattan le pidieron los papeles
G
Y le pegaron dos hostias pero no salió en la tele.

C
|Que bien se vive en el mundo feliz,
A
|donde te olvidas del frio y del miedo a morir,
F                    G
|donde no hay motivos para reír,
C                G
|la libertad está para consumir.
C
|Que bien me sienta poder elegir,
A
|ir a comer a mcdonalds o a un burger king,
F                     G
|ponerme como un cerdo pa  conseguir
C                G



|llenar ese vacío dentro de mí.

Intro

C
Un día Pedrín,
que era un hombre de probecho,
A
que había pagado a sus hijos
sa carrera de derecho,
F
se quitó la vida al ver que sus acciones no subían
G
porque aquella contingencia su seguro no cubría.
C
Su afligida esposa,
una mujer muy respetada,
A
ahora vive en un asilo
para viuditas sin casa,
F
y los hijos que heredaron las acciones de su padre
G
ahora mismo están contentos pues la bolsa está que arde.

C
|Que bien se vive en el mundo feliz,
A
|donde te olvidas del frio y del miedo a morir,
F                    G
|donde no hay motivos para reír,
C                G
|la libertad está para consumir.
C
|Que bien me sienta poder elegir,
A
|ir a comer a mcdonalds o a un burger king,
F                     G
|ponerme como un cerdo pa  conseguir
C                G
|llenar ese vacío dentro de mí.

C
Menos mal que mi vecino
ya no es homosexual.
A
Menos mal que la cultura
es patrimonio nacional.
F
Menos mal que hay gente pobre
y a mi no me va tan mal.
G
Menos mal que el diario Marca tiene dos páginas más.



C
Menos mal que Franco a muerto
y ya no tenemos que pelear.
A
Menos mal que ya no hay déficit
porque lo dijo Aznar.
F
Menos mal que Obama lucha
contra el diablo en Paquistán.
G
Menos mal que Harry Potter
nos defiende de Satán.

C
|Que bien se vive en el mundo feliz,
A
|donde te olvidas del frio y del miedo a morir,
F                    G
|donde no hay motivos para reír,
C                G
|la libertad está para consumir.
C
|Que bien me sienta poder elegir,
A
|ir a comer a mcdonalds o a un burger king,
F                     G
|ponerme como un cerdo pa  conseguir
C                G
|llenar ese vacío dentro de mí.


