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El escudo del chavo 
Régulo Caro

usa los tonos como bajo sexto xD

FA
Culiacan capital de sueños

capital del dinero
        SOL    DO
capital del contrabando
                    LA#
tambien gremio de valientes
                      DO
como el compa Samuel Fuentes
                     FA
sombra y escudo del Chavo...
          FA       RE#
No anda mochando cabezas
       FA          RE#
no le gusta la violencia
MI       FA  SOL  DO
tampoco anda de safado
                    LA#
pero no le hagan confianza
                     DO
si hay motivos se destrampa
                         FA
y ahí sí hay que tener cuidado...
FA
La amistad requiere sangre

por eso Samuel es clave
           SOL        DO
y es  El Escudo Del Chavo 
LA#                      DO
5-7 o 4-5 tal vez 38 al cinto
                     FA
pero siempre anda ensillado...
FA
Muy pocos amigos tiene
            DO
aqui el que no tiene que dar
        LA#
Samuel nunca deja abajo
     DO
es hombre incondicional
FA
por eso el chavo lo estima



     DO
hay una fuerte amistad
     LA#
los Zambada lo respaldan
       DO                   FA,RE#,MI,FA (se repite 2 veces)
y los antrax por igual...

La lealtad es muy escasa

y el Samuel esta de mas...

FA,SOL,DO,LA#,DO (se repite 2 veces)

(Y puro Del Records mi compa
asi o mas claro)

FA
Nuevos tiempos, nuevas eras

nuevas reglas nuevas armas
 SOL    DO
vieja escuela
                        LA#
hoy cualquier tonto te atrasa
                    DO
sin motivos y sin causas
                   FA
Samuel no baja la guardia...
    FA               RE#
Le entiende a las desveladas
    FA             RE#
se pasea con la plebada
     MI     FA   SOL  DO
le gusta escuchar la banda
                  LA#
cariñoso con las damas
                     DO
si le acarician las barbas
                     FA
hay premio pa esa potranca...
FA
Un saludo a su padrino
DO
8-4 lo respalda
     LA#
el Totoy y su compadre
            DO
al que le apodan el tran
    FA
el agua arrastra retenes
      DO
y el viento vence murallas
  LA#



pasaje de chico fuentes
      DO                      FA,RE#,MI,FA (se repite 2 veces)
la dinastia no se acaba...

Y este es otro corrido

pal muchacho de la barba...

FIN...  FA,RE#,MI,FA (se repite 3 veces)


