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Se tienen rencor 
Nepentes

Introduccion:
Toda la introduccion va en C#5

VERSO:

      C#5             C#5
Algunos critican, maldicen, golpean,
      C#5             C#5
Patean, escupen, pelean, se matan
      C#5        C#5
Se rompen la cara
      C#5        C#5
Se mientan la madre
      C#5        C#5
Se muestran los dientes
      C#5        C#5
Se engañan, se mienten
      C#5        C#5
Se insultan a diario
      C#5        C#5
Se mandan al diablo
      C#5             C#5
Se quieren joder porque tienen poder
      C#5             C#5
Si vas para arriba te tienen envidia
      C#5             C#5
Si eres mejor te tienen rencor
       C#5             C#5
Y piensan que ellos matan porque jalan el gatillo
      C#5             C#5
Y no saben que sus balas se le irán por el fundillo.

Esto que va aca es como una especie de puente.
Aqui va la bateria maracando el tiempo mientras cantan y no hay
otro instrumento sonando.

Es lo peor, es lo peor
El que allá afuera te tengan rencor.

El pedasito de bajo que hay ahi va asi:
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--9--11--12--11--9--------

eL ritmo del coro es un poco complicado va en el siguiente
circulo:



C#5 D#5 C#5 E5
Y en el cuarto compas compas varia asi:
C#5 D#5 C#5 B5

C#5  D#5 C#5   E5
Se tienen rencor
C#5  D#5 C#5   E5
Se tienen rencor
C#5  D#5 C#5   E5
Se tienen rencor
C#5  D#5 C#5 B5
se desean lo peor
C#5  D#5 C#5   E5
Desean lo peor
C#5  D#5 C#5   E5
Desean lo peor
C#5  D#5 C#5   E5
Desean lo peor porque
C#5  D#5 C#5 B5
se tienen rencor (x2)

Aqui el puente que sigue ahi va asi en guitarra:
en Palm Mute

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-9-9-9-9-11-11-9-9-9-9-9-9-12-12-12-12-----------------

Y al cuarto compas varia asi
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-9-9-9-9-11-11-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7---------------------

x2

Coro

Se repite el puente

Aqui llega el bajo solo haciendo C# y despues entra la guitarra
haciendo el mismo ritmo y las mismas notas de la introduccion.

VERSO:

Se odian, se envidian
De un lado pa’l otro
Se hacen los locos



Los unos a otros
Te empujan, te estrujan
Te pisan, te tumban
Te cogen, te quitan
Te hacen a un lado
Y luego te obligan a ser desplazado
Y no les importa, no quieren saber
Quien eres, como eres
Que piensas, que quieres
Y si les importa saber cuanto tienes
Te pasan la vida mirando, observando
Esperando el momento de sacar provecho.

CORO:

Se tienen rencor
Se tienen rencor
Se tienen rencor, se desean lo peor
Desean lo peor
Desean lo peor
Desean lo peor porque se tienen rencor (x2)

Aca se hace el mismo ritmo de la introduccion.

Critican, maldicen, golpean,
Patean, escupen, pelean
Se roban, se matan
Y se cagan en tu vida.

Alguna duda pueden escribir a micorreo_dmc_@hotmail.com
Todo bn...


