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Lucha por su dinero 
Pitingo

Es la primera canción que envío, Espero que este bien y os guste.
Dedicada de Sergi a su PRINCE.

Em                       D
Lucha por su dinero,mira por su dinero
       C                   D           Em
lucha por su dinero y no lo dejara escapar(x2)

Em                                       C
Ella trabaja en el bar de la esquina y mirando la gente esta
D                                      Em
y piensa que, la vida es dura y hay que pelear
Em                                      C
ella es tan buena y no siente pena de su amarga realidad
D                              Em
y se pinta una sonrisa que tiene que dar.

Em                          D
Lucha por su dinero,mira por su dinero
         C                    D         Em
lucha por su dinero y no lo dejara escapar

CORO
She works hard for the money. so hard for it, honey.
she works hard for the money. so you better treat her right.

Em                                     C
Lleva luchando mas de treinta años y lagrimas que derramar
D                                  Em
y no piensa en un capricho que se pueda dar
Em                              C
pero el oficio de su sacrifio merece la pena al final
D                                       Em
pues su gente, la quiere su gente la cuidara

Lucha por su dinero,mira por su dinero
lucha por su dinero y no lo dejara escapar

CORO
She works hard for the money. so hard for it, honey.
she works hard for the money. so you better treat her right.

C         D          Em
sabe olvidar malos momentos
C      D             Em



sabe soñar con buenos tiempos
C        D              Am            D
no se rendira hasta el final, queda dignidad

Lucha por su dinero, mira por su dinero
lucha por su dinero y no lo dejara escapar

coro
She works hard for the money. so hard for it, honey.
she works hard for the money. so you better treat her right.(x5)


