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No lo hagas más 
Resistencia Suburbana

Intro Do#mm Sol#m
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        DO#m       SOL#m
Abandona ya tus correrías
         DO#m           SOL#m
Piensa en la santa de tu mamá
          DO#m          SOL#m
Que por ti fregó toda su vida
        SI                    DO#m
Ejemplo claro de lo que es amar
              DO#m           SOL#m
Saliendo con la primer luz del día
              DO#m           SOL#m
Volviendo con la luna de trabajar
              DO#m           SOL#m
Para que no te falte techo y comida
            SI          DO#m
Y en su ausencia salís a robar
FA#m
Despiértate, no lo hagas más
            SOL#m            FA#m
Lo que fácil viene más fácil se va
FA#m
Rescátate, no la hagas llorar
        SOL#m SI   DO#m
O su corazón se romperá
              DO#m           SOL#m
No sabes el dolor que tú le causas
             DO#m           SOL#m
Por que nunca la viste llorar
              DO#m           SOL#m
Se le desgarra el alma por adentro
           SI                 DO#m
No hay nada que la pueda consolar
            DO#m           SOL#m
Porque cuando llega y no te encuentra
           DO#m           SOL#m
Solo tiene tres lugares para buscar
           DO#m           SOL#m
La comisaría, el cementerio



            SI        DO#m
O la morgue judicial
FA#m
Detente ya, no seas cruel
           SOL#m         FA#m
Que ella por tí siempre velará
FA#m
Despiértate, no duermas más
        SOL#m       SI   DO#m
No la obedeces, la lastimarás
             DO#m           SOL#m
Y ni un estereo ni unas zapatillas
             DO#m           SOL#m
valen el dolor de tu mamá
              DO#m           SOL#m
Nueve meses te llevó en el vientre
               SI     DO#m
Cuando te abandonó tu papá
               DO#m           SOL#m
Y él nunca quiso que tú nacieras
                DO#m           SOL#m
Con plata robada te quiso abortar
                 DO#m           SOL#m
Tu madre prefirió trabajar muy duro
                 SI                DO#m
Para darte esta vida que hoy desprecias
FA#m
Despiértate, no lo hagas más
              SOL#m      FA#m
No te parezcas a tu papá
FA#m
Él no te amó, no te quiso acá
               SOL#m     SI         DO#m
Hoy estás vivo por el amor de tu mamá

Punteo

                DO#m           SOL#m
Y si te queda algo de sentimiento
                DO#m           SOL#m
Si es que el paco te deja pensar
               DO#m           SOL#m
Tirá tu arma, el paco y ve corriendo
              SI         DO#m
A darle un abrazo a tu mamá
               DO#m           SOL#m
Por que nunca es tarde para lo bueno
              DO#m           SOL#m
Pero el tiempo es muy cruel cuando demoras
              DO#m           SOL#m
Yo que vos no perdería tiempo
SI           SOL#m                   DO#m
                             Que esperas???



Punteo

Gracias Cualquier sugerencia escriban… Paz!!


