
Acordesweb.com

Hablo Español 
Polache

Como nadie sube rolas de Polache ahi les aviento esta
al buen catracho. Osea 99.9% correcta. Se toca en estilo medio
reggae asi que fumen marihuana.

TODOS LOS ACORDES CON CEJILLA:

INTRO: Dm

        Dm                                 A
Ando  acabado y medio golpeado de tanto  guaro,
        A                                     Dm
Encachimbado de estar  siempre  hule, por enculado,
          Dm                                     A
Ando  con filo  triste  cachuda  ya  dias no me  harto
              A                                      Dm
Dormi en  el  bote  por que  la  chepa, me  habia choteado,

               A#                                            Gm
(x2)No  tengo  chamba  y  hasta  en los burrunches  ando  zampado,
              A                                           Dm
Estoy  tan  salado  que hasta los  chuchos se mean en mis callos. [x2]

            Dm                               A
Por ahi nos vidrios pa los  yunai  voy desmangado
         A                                      Dm
La pinceleada  va  estar  bien yuca pero no hay clavo
         Dm                                   A
Sere  torcido pero  hecho riata  y a todo le  hago
          A                              Dm
Por la marmaja me  vale charra  ir me  mojado

                A#                                  Gm
(x2)Si  tengo leche  y me  pongo  buzo en el otro lado
          A                                            Dm
Vuelvo pintoso  y  hasta  algun  cheto le  hago  el mandado [x2]

Dm                 A
aaaaaaaaaaaaaayayayay  Polache !!!!
A                     Dm
Aaaaaay ay ay ayyy ay ay



               A#           A           Dm
Por  ser  tan  maule  de llegada la planche
          A                                Dm
Estop rai der me  grito  un chele  y me  azzore

                   A#             A           Dm
Me  hice  el de  a peso  y a pura lija  conteste:

            A                                Dm
Guas cukin´ men? samanam bich, yo  no hablo  ingles
            A                                Dm
Guas cukin´ men? samanam bich, yo  no hablo  ingles

CORO (x2)
              A#  A           Dm
Yo  hablo español   hablo español
          A#          A               Dm
hablo español a lo  catracho pero español

Esta es la parte rapeada, se puede toca
igual que el coro (A# A Dm Dm):

Yo  soy  catracho  y lo que  quiero  es  irme  a hartar
cuatro  baleadas y si me  invitan a  algun  tamal
con los  aleros del  barrio sali pal patio
armar una   potra, jugar  pelota
lo que  yo quiero es  regresar rolear pintear
como catracho voy  a hablar

Repetir CORO 2 veces y cabal, suerte...


