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La Potra 
Polache

Hey apurate polache que va a empezar la potra!!!!!!!

           Am    G              Am Am
Ya se hace tarde,    se me hace tarde
     C                   G                Am
Los aleros me están esperando no puedo fallar
         Am Am G                Am   Am
Llevo mi bandera    y ando a la carrera
      F    C                    F                    Am
Llevo las ganas de entrar al estadio y ponerme a gritar
          F    G                    Am   C
Ve que sorpresa  alguien esta en la puerta
      C               G                    C
Mi mujer bien arrecha pregunta para donde va
            G  G F                C  C Am
Si falta la leche y hoy tu suegra viene
          C              F                  C
Por un minuto cabron olvida ese bendito futbol
        Am Am G                Am Am
Y le contesto     con mucho respeto

Mira mi amor lo que voy a decir te lo digo de corazóooon
Coro
                 A   F                   C   G
Se va a armar la potra, Se va a armar la potra
                 A   F                   C   G
Se va a armar la potra, Se va a armar la potra
                 A   F                   C   G
Se va a armar la potra, Se va a armar la potra
                 A   F                   C   G
Se va a armar la potra, Se va a armar la potra

Toda La Canción Hasta el final: A,F,C,G. la canción da pautas de cambio

Se va a armar la potra es a mover la pelota de taco, cajón
A mover el balón va poniendo el empeine la comba se viene
Se oye se siente nadie lo detiene que entrar va directo
A la esquina divina que no es superman el que vuela
Donde las arañas tejieron su nido se cierra el grito de cada partido.
LA potra
Se va a armar la potra (7 veces).

Se va a armar la potra es a mover la pelota
De pecho, cabeza, chilena, bolea
Se soba la bola el balón se menea
Se dribla bunea y se gambetea
Seguro que si la mandas a la hoya



Somos cocineros se reparten queso nido
Se escucha cae un gol se viene el abrazo y
LA celebración.
La potra
Se va a armar la potra(7 veces) .

Arranco el partido señores con el balón el equipo hondureño
La toma amado Guevara que pasa para rambo de Leon
rambo de Leon manda para el pery Martinez
pery Martinez  para Emilio
Emilio que la quiere mandar a la hoya
Se eleva David Suazo péguele David!
Zapatazo violento!!  GOL!!  Gol de Honduras!

90 minutos son un sentimiento
Siento en el alma siento en el cuerpo
Paso cantando, gritando, viviendo
Mas que minutos mas que un momento
Son una pasión un abrazo un beso
Un grito de amor todo mi pensamiento
Una lagrima y risas plegarias deseos
Vivo en la tierra y me siento en el cieloooo!

Que viva la selección que viva nuestra pasión
Que viva el futbol de Honduras (2 veces).
LA potra
Se va a armar la potra (7 veces)
LA potra!

Cualquier duda o comentario a notengocorreo_electronico@yahoo.com
Que viva la Música Hondureña.


