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A la mierda 
Seguimos perdiendo

INTRO (D#   G#  G)X3   A#
  D#            C
Y otra vez se viene el 16
      A#             G#         A#
Una y otra vez se vienen los patriotas
       D#             C
Con su mierda de que hay sentir orgullo
    A#      G#             A#
Por el pais ke me paso por el culo
  G#
Y otra vez gritaste viva méxico
      D#
Una y otra vez kreiste ke era enserio
      F
Nacional no es la historia y el pasado
   A#
Nacional ya es la droga y el escabio
G      G#        A#
Que se queme el pais
    D#                  G#   G
Si aumenta la cerveza (¡a la mierda!)
    D#                  G#   G
Si abren otra iglesia (¡a la mierda!)
    D#                    G#   G
Si me echan del trabajo (¡a la mierda!)
    D#              G#   G            A#A#A#
Si kae la policia (¡a la mierda!)
D#            C
Si me kago en el pais 
   A#          G#  A#
Es por ti, es por tiii
D#            C
Si me kago en el pais 
   A#          G#  A#
Es por ti, es por tiii
G#
Y el lugar ke siempre has amado
    D#
Ese el lugar ke yo siempre he odiado
        F
Y en tu kara ke me kago en la bandera
   A#
Si kolores van si kolores vienen
G      G#        A#
Que se queme el pais
    D#                  G#   G
Si aumenta la cerveza (¡a la mierda!)



    D#                  G#   G
Si abren otra iglesia (¡a la mierda!)
    D#                    G#   G
Si me echan del trabajo (¡a la mierda!)
    D#              G#   G            A#A#A#
Si kae la policia (¡a la mierda!)
(D# C A# G# A#)X2 G# D# F A#

G      G#        A#
Que se queme el pais
    D#                  G#   G
Si aumenta la cerveza (¡a la mierda!)
    D#                  G#   G
Si abren otra iglesia (¡a la mierda!)
    D#                    G#   G
Si me echan del trabajo (¡a la mierda!)
    D#              G#   G            
Si kae la policia (¡a la mierda!)
   D#                    G#   G    
La patria y la bandera (¡a la mierda!)
  D#                     G#   G
Zapata y pancho villa  (¡a la mierda!)
   D#                 G#   G
La iglesia y su negocio (¡a la mierda!)
  D#                   G#   G
Y seguimos perdiendo (¡a la mierda!)
 A#
Ke se keme el pais


