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Mi venganza se llama karma 
Régulo Caro

LOS ACORDES DE ESTA CANCION SON ACORDES DE CORRIDOS
PUEDES EMPEZAR CON UN PEQUEÑO BAJEO COMO ESTE:
6TA ----3--5------
5TA----------2-3
Y DESPUES CAI EN DO en acorde de corrido RITMO LENTO.

DO
La que comercia en canastas
           (AQUI BA EL BAJEO QUE PUSE Y CAI EN DO)
nunca le faltan tompiates
   FA       FA#-SOL
mija si por hay buscastes
   FA       FA#-SOL
y no te gusto lo que hallaste
(BAJEO)  DO
mamacita aqui te pones
       [BAJEO]   DO       (COMIENZA EL RASGUEO DE CORRIDO RAPIDO)
la corona que labraste...
(BAJEO)              DO
El que la hace aqui la paga
    (BAJEO)      DO
y me jugaste a la mala
FA                SOL
sufri mucho por tu cariño
FA                SOL
y tu me hechaste al olvido
  (BAJEO)           DO
y ahora vez lo que te pasa
 (BAJEO)        DO
no que no pasaba nada
FA               SOL
probaste birria de chivo
FA               SOL
no te gusto el saborsito

SOL-FA#-FA
Y ahora ven a decirme

que se siente
        SOL        DO
que tu orgullo lo pisoteen..
SOL-FA#-FA
y ahora ven a decirme
que se siente
    SOL               DO
no me digas que no te duele..



(BAJEO)            DO
y ahora te traen de bajada
(BAJEO)          DO
te voltearon la jugada
FA              SOL
hace mucho te lo deseaba
  FA                SOL
 Mi Venganza Se Llama Karma... 

(y de ahí en adelante se repite lo mismo)

Y ahora dime que se siente
que te mientan lindo y de frente
mija no por que seas bonita
te van a respetar chiquita
por andar de cola caliente
te deslumbraron los billetes
pero a si se cobra la vida
cuando chingas tambien te chingan...

Y ahora ven a decirme
que se siente
que tu orgullo lo pisoteen..
y ahora ven a decirme
que se siente
no me digas que no te duele..
y ahora te traen de bajada
te voltearon la jugada
hace mucho te lo deseaba
 Mi Venganza Se Llama Karma... 

             ESPERO QUE LES AIGA SERVIDO  SUERTE 
             Y UN SALUDO PARA TODO EL VALLE DE MEXICALI
             ANIMO PLEBES XD


