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Así no va 
Resistencia Suburbana

Bueno, este es el punteo de la intro del tema ...

E|-|--9--11--11---9--7--9------][--9--11--11--9--7--9--------|-|
B|-|-------------------------9-][---------------------9--7--9|-|
G|-|---------------------------][----------------------------|-|
D|-|---------------------------][----------------------------|-|
A|-|---------------------------][----------------------------|-|
e|-|---------------------------][----------------------------|-|

Este es el bajo del tema:
              C Mayor                       F MAyor
E|-|---------------------------][---------------------------|-|
B|-|---------------------------][---------------------------|-|
G|-|---------------------------][-----2--5------------------|-|
D|-|-----2--5------------------][--3------------------------|-|
A|-|--3------------------------][---------------------------|-|
e|-|---------------------------][---------------------------|-|

C                         F 
 Con mi pobre concubina no sabemos que hacer,
C                         F 
 para estirar la plata para llegar a fin de mes.

Si pagamos la luz no compramos el pan.

Porque ya pagamos el agua y también el gas.

Y las malditas boletas no paran de llegar.
       Estribillo::

Ay mamá eso no está bien.

Digo mamá que eso no está bien

Así mamá eso no está bien

así no va eso no está bien.

Salgo a buscar trabajo temprano a la mañana

me anoto en todos lados y no pasa nada.

Busque de barrendero, busque de soldador



y estoy un poco gordo para taxi boy´s.

vendí aloe vera y destornilladores

pateando todo el día sin ver un cobre.

Del departamento que con ella alquilé

me sacan a patadas si no pago este mes.

        (estribillo)

Y la vida del pobre no cambia.

La plata nunca nos alcanza.

La ilusión no nos llena la panza,

pero no hay que perder la esperanza.

Si al menos yo ganara lo que cobra un consejal,

mi vida cambiaría no sería igual.

Pero la buena vida no es para cualquiera,

el pueblo siempre baila con la más fea.

Estoy re chino de comer arroz.

Si hay té con galletitas le doy gracias a Dios,

y le pido a la virgen no me vaya a enfermar,

son más caros los remedios que mi funeral.

            (estribillo)

Resistencia Suburbana in a Rubadub Style,

También en Raggamuffin

y también en Dance Hall.

Alaraciones: todo el tema utiliza los acordes Do Mayor y Fa Mayor,
para lograr un mejor sonido conviene utilizar los acordes con cejilla,
y tocarlos a ritmo de REggae! (dos veces cada uno)
Buena Vibra! Larga vida al reggae!!
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