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Pervert pop song 
Plastilina Mosh

Hola la busque y no estaba asi q pues la saque,
esta rola le late a una amiga muy especial
asi que esta tab se la dedico a ella
 eres la neta “pam” … gracias por tu amistad
***ok  esta versión q les dejo aquí les servirá para tocarla
con una o dos guitarras o incluso pa tocarla en vivo con los
demás instrumentos ya que en general es una rola muy sencilla

Intro:

Em    F#m F#m7      Em    F#m F#m7          X 4

   Em            F#m           F#m7
castígame se que me he portado mal
  Em              F#m        F#m7
diviértete se que gozas y me gusta
   Em           F#m           F#m7           X2
Castígame    …  me he portado mal
  Em              F#m        F#m7
Diviértete    …   gozas y me gusta

***En la parte previa y posterior al coro donde canta las rimas
 se escucha lo siguiente , nada más es cuestión
 de escuchar bien la rola para agarrarle la onda al ritmo:

a--5-----5-----5--5----7-----7-----7--5-----5----------    X3
E--3-----3-----3--3----5-----5-----5--3-----3----------

a--5-----5-----5--5----7-----7--------------------------   X1
E--3-----3-----3--3----5-----5--------------------------

Te quiero igual y no sé ni cómo aguantar
Ni controlar mis deseos de morderte en donde
 No te puedes mirar mientras busco distracción
 En el radio o en tu conversación
 o en una estúpida canción

coro:
   Em            F#m           F#m7
castígame se que me he portado mal
  Em              F#m        F#m7
diviértete se que gozas y me gusta
   Em           F#m           F#m7                           X2
Castígame    …  me he portado mal
  Em              F#m        F#m7
Diviértete    …   gozas y me gusta



Y me entretengo con tus ojos cristalinos
Como gotas de champagne
Y sin embargo no dejo de pensar
En lo suave de tus labios cuando sueles besar
Y el sabor de tu saliva cuando empiezas a amar

  Em                         F#m
Entiende lo que digo esto es fácil
             Em                          F#m
Solo sigue el manual no tiene tanto problema
                       Em                  F#m
Es cuestión de escuchar no busques una tangente
                Em            F#m
Es fácil como decir que yo te gusto como tu a mi
***se repite coro y después el sintetizador hace
2 veces  lo sig:

e---7--5--0-------7--5--0-------7--5--0-------7--5--0--5
b-5-----------5-------------5--------------5------------

aquí les dejo los acordes:

***para la parte de (castígame…) suena mejor si hacen
 el mi menor y el fa sostenido menor en los trastes
siete y nueve osea:

Em     - 779987               F#m     - 9911,11,10,9

Y para la parte de (“Entiende lo que digo esto es fácil…”)
suena mejor si lo hacen comúnmente osea asi:

Em     - 02200x                 F#m     -  233222

Disfrútenla bye.


