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Lamborgini Azul 
Régulo Caro

MI PRIMER APORTE ESPERO Y LES SIRVA... [l.velasco@hotmail.com]

Arreglo:
D  -------------
A  --------4--5-
E  --5--7-------

Acordes: G F# G# A B A# D E

G
F#~G~G#~A                G#~A~A#~B
Un lamborghini gallardo azul fuerte como el cielo
B                   E                     A
Voy a comprar las estrellas esta noche lo presiento
A        A~G#~G            F#~G~G#~A
No creo me falte el dinero porque yo sé que las puedo
(*)             D        (*)                D      G
Yo no pierdo la cabeza tengo los pies en el suelo

F#~G~G#~A                G#~A~A#~B
De los ángeles al norte de carolina a Arizona
B                   E                     A
Voy de paso por las vegas hay me verán unas morras
A        A~G#~G            F#~G~G#~A
El compa chukky y el pancho me acompañan en la bola
(*)             D        (*)                D      G
Una tundra levantada bien le clavo una pistola

F#~G~G#~A                G#~A~A#~B
Tengo los brazos rayados con los mismos cargo un R
B                   E                     A
Me divisan ensillado mi lamborghini pariente
A        A~G#~G            F#~G~G#~A
Le saco jugo a la vida y se desbigua la muerte
(*)             D        (*)                D      G
Hay va un saludo a mis padres y a mi hijo un abrazo fuerte

F#~G~G#~A                G#~A~A#~B
No hay mañana en esta historia todo se escribe en presente
B                   E                     A
Ya lo pasado es memoria no me olvido de mi gente
A        A~G#~G            F#~G~G#~A
Cuadros de pólvora blanca me dan papelitos verdes
(*)             D        (*)                D      G



Doce años de trayectoria y empecé de los trece

F#~G~G#~A                G#~A~A#~B
Si me siguieron los narcos el sol estaba caliente
B                   E                     A
Ni con orden de cateo encontraron los paquetes
A        A~G#~G            F#~G~G#~A
Donde escondiste el mandado me preguntaba un teniente
(*)             D        (*)                D      G
Yo sé que tú eres culpable no señor soy inocente

F#~G~G#~A                G#~A~A#~B
Yo sé que es duro el trabajo debo ser inteligente
B                   E                     A
El chino surte el mandado los des afano en caliente
A        A~G#~G            F#~G~G#~A
Tengo cuentas con mi mano te seguiré hasta la muerte
(*)             D        (*)                D     (**) D....
Yo me llamo chito López de cósala sinaloense

Arreglo final (**):

D  --------4--5--7---7--5--4--5--4-----------
A  --4--7---------------------------7--4--5--
E  ------------------------------------------


