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Los cuentos, la vida moderna y tú 
Rodrigo Rojas

intro: LA -SIm-DOm-RE -MI   2 veces

LA           SIm          DOm           RE   MI   
la bella durmiente lleva seis noches en vela
FA#m                DOm          RE        MI 
por el estres permanente y las bocinas que truenan
LA       SIm                 DOm      RE  MI  
la cenicienta actua en una novela mexicana
FA#m                 DOm                          RE         MI 
cierra a las doce su tienda de calzados que la ha hecho millonaria

LA         SIm              DOm         RE  MI   
la caperucita negra ha acesinado a su abuela 
FA#m                   DOm               RE             MI 
en sociedad con un tan lobo feroz son un mafia que se eleva 
LA             SIm        DOm          RE  MI   
y por el otro lado el magnate gato con botas 
FA#m                DOm               RE                     MI 
que escapa de alibaba y los cuarenta pacos que buscan su derrota

FA#m                  MI 
la vieja bruja le pregunta al televisor
FA#m                      MI 
quien es mas linda cindy krafolt o yo 
FA#m                 MI               FA#m               MI 
los siete enanos trabajan en un circo excepto el que crecio 
FA#m          RE             MI   
y para saber mas pongan tres www blanca nieves punto com

coro
RE              LA 
y mientras esta vida moderna 
RE                     LA 
que es mas moderna que vida 
SOL               LA               SI 
se empeña en ascesinar fantasias tuuyas

RE                LA 
mi princesa encantada 
RE             LA           SI 
mi historia mi magia mi pais, de las maravillas
RE          LA                SOL            RE         MI 
has logrado hacer de cada dia el mas hermoso cuento de hadaz  

laM-Sim-Dom-ReM-MiM  



LA                SIm             DOm         RE   MI   
aladino tiene al genio de la billetera marravillosa
FA#m                DOm                         RE           MI 
ricitos de oro es modelo y se desnuda en tre vistas sin deporosas
LA                 SIm         DOm         RE  MI   
y de la bella y la bestia solo puedo decir algo
FA#m                DOm            RE              MI 
que la vestia no lo es que mas pop una cirugia exitosa

LA             SIm                   DOm     RE  MI   
he pasado dies mil y una noches con esas princesas
FA#m                  DOm       RE             MI 
que se transforman en sapos despues de que las besas
LA         SIm            DOm       RE  MI   
he visto a gepeto con el robot de pinocho
FA#m              DOm         RE                 MI 
y al mundo de las nubes infestado de esmoquin de polvo

se repite el coro

y mientras esta vida moderna......etc.

para terminar con los suiguientes acordes
 
 ReM-MiM-(LaM 2da posicion)

-Para tocar la cancion tienes que rasguear de manera rapida, para llevar el
ritmo.
-Y si no entiendes algunos acordes puedes escribir a mi correo yo te los dare
con mucho gusto.

-Si por ahi hubiera algun error por favor escriban a mi correo.
  
-Espero que esta cancion les guste, ya que es una cancion que trae muchos
recuerdos 
de la niñes que una vez todos la vivimos y revivir al niño que tenemos dentro.

-Suerte


