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Abuela Power 
Plastiko

chepo de lagos le dedica esta canción a
 todos los compas k les gusta la lirca de jaffo como ami
y a esa niña que me trae loco  Gladys 
 nada q ver la rola con ella pero sta chida.
bno la afinación es estándar : E A D G B e
el ritmo es como regge y sino le hallan escuchen la rola

F#            F# F#
     Atención      bienvenidos a bordo de la nave abuela power
F#  F#
      Tómese su medicina (gluc gluc gluc haaa!)
     preparados para destapar los poros del cuerpo
       Ahora usted empezara a volar

   F#               B
A bordo de la nave tomamos medicina nena
  F#                     B
Cuando todos duermen alucíname de frente
F#                      B
 Creo que son las luces las cósmicas mentales
F#
Debajo de esta noche tus palabras son fractales

F#             B
Lo que sientes la abuela power
F#               B
mírame de frente alucino Catarinas (lololo)
F#              B
Lo que sientes la abuela power
F#               B
mírame de frente alucino Catarinas
F#      F#7
Soooooooooy
 A            B               D              F#
un niño con  audífonos   resonando estoy resonando voy  [wowowowow]
F#      F#7
Soooooooooy
   A              B             D                 F#
  un disco y en el aire voy en aire estoy en el aire soy (wowowowow)

F#      B        x2
papaw papapapaw



   F#                          B
A bordo de la nave existe un micro fon
    F#                 B
es tu micro fon es mi micro fon
F#                          B
Creo que son las luces las cósmicas mentales
F#
Debajo de esta noche tus palabras son fractales

F#             B
Lo que sientes la abuela power
F#               B
mírame de frente alucino Catarinas (lololo)
F#              B
Lo que sientes la abuela power
F#               B
mírame de frente alucino Catarinas
F#      F#7
Soooooooooy
 A            B               D              F#
un niño con  audífonos   resonando estoy resonando voy  [wowowowow]
F#      F#7
Soooooooooy
   A              B             D                 F#
  un disco y en el aire voy en aire estoy en el aire soy (wowowowow)

F#
Atención la nave abuela power se despide
Háganme el favor de abrochar sus cinturones
Por que estamos apunto de aterrizar

F#      B        x2
papaw papapapaw

F#

Jaffo eres dios


