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El Turuncazo 
Polache

Am        Dm
Ay Polache, las cosas que sufre mi gente
E                                Am
Hay que defenderse a pura turunca

           Am
Al que le caiga
           Dm
Al que le caiga
         E
El turuncazo señores
           Am
Al que le caiga
            F
El que nada debe
            Dm
El que nada teme
             F
Él que nada debe nada teme
            E
Esto no le duele
(Se repite)

               Am
Al que sólo es jeta
               Dm
Al que sólo es jeta
                E
Al que sólo es jeta y billete
             Am
y se dice profeta
           F
lobito vestido de oveja
              Dm
que jalando ovejas te vi
            F
montado en carros del año
             E
en nombre de Dios haces daño
              Am
al que se las tira
              Dm
al que se las tira
               E
al que se las tira de don Juan
               Am
Don Juandas perdido



           F
Por querer tanta mujer
               Dm
Perdés el verdadero querer
           F
Tenés una cabeza arriba
             E
Pero la de abajo domina

Am,Dm,E,Am,F,Dm,F,E

             Am
Al que no respeta
             Dm
Al que no respeta
              E
Al que no respeta y la vida
             Am
Le vale chancleta
           F
Al ladrón con o sin corbata
          Dm
Al que lastima y al que mata
         F
Al mentiroso elocuente
                E
Que engaña a la gente decente
                  Am
Al que se haga el loco
                  Dm
Al que se haga el loco
                   E
Al que se haga el loco
   Am
Pensando que no es para tanto
       F
Tanto es el cabrón sin corazón
               Dm
Como el que la hace de mirón
             F
Hay tanto hijuelagranputa
               E
Y no hay suficientes turuncas

Coro
          Am
Al que le caiga
          Dm
Al que le caiga
        E
El turuncazo señores
          Am
Al que le caiga



            F
El que nada debe
            Dm
El que nada teme
             F
Él que nada debe nada teme
           E
Esto no le duele
          Am
Al que le caiga
          Dm
Al que le caiga
         E
El turuncazo cabrones
          Am
Al que le caiga
            F
El que nada debe
            Dm
El que nada teme
            F
Él que nada debe nada teme
            E
Esto no le duele
      Am
Polache
 Dm
No está libre de culpas
                                E  Am
Pero va al aire la turunca papa
                    F
Tin marin de do pingüe
       G#m
Cucara mácara
       Am
Títere fue
       F         Dm
Yo no fui fue teté
          E              Am   E  Am
Pégale pégale que aquel fue.

Cualquier duda envienmela a notengocorreo_electronico@yahoo.com
Ke Viva Hondura!!!!!!!!!!


