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A los chikos de mi barrio 
Seguimos perdiendo

aguante sin ley
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      G#
A los chikos de mi barrio
     C#             G#
Les gusta la marihuana
     C#                G#
Fumarse uno en la mañana
     D#
Como yo
      G#
A los chikos de mi barrio
     C#            G#
Les gusta tomar cerveza 
     C#           G#
Ponerse de la cabeza 
     D#        F
Como yo ohnononoo
    D#       C#             G#
Unono a los chikos de mi barrio
                   C#
Les gusta la marihuana
                      G#
A los chikos de mi barrio
                  C#
Les gusta tomar cerveza
                      G#
A los chikos de mi barrio
                      D#
Les gusta juntarse en banda
                     F
Y todos juntos a la cancha, 
           D#       C#             G#
Unono a los chikos de mi barrio
                   C#
Les gusta la marihuana
                      G#
A los chikos de mi barrio
                  C#
Les gusta tomar cerveza
                      G#
A los chikos de mi barrio



                      D#
Les gusta juntarse en banda
                     F            D#  -C# -G#
Y todos juntos a la cancha, uononono
        G#
A los chikos de mi barrio
      C#               G#
Les gustan las putas, viejas
    C#                G#
Juntarse a armar una fiesta
       D#
Y descontrol
        G#
A los chikos de mi barrio
     C#             G#
Les gusta ir a la bailanta
    C#                G#
Pudrirla con el que canta
           D#         F
Mas que se yo OHNONONONONO
    D#       C#             G#
Unono a los chikos de mi barrio
                   C#
Les gusta la marihuana
                      G#
A los chikos de mi barrio
                  C#
Les gusta tomar cerveza
                      G#
A los chikos de mi barrio
                      D#
Les gusta juntarse en banda
                     F
Y todos juntos a la cancha, 
           D#       C#             G#
Unono a los chikos de mi barrio
                   C#
Les gusta la marihuana
                      G#
A los chikos de mi barrio
                  C#
Les gusta tomar cerveza
                      G#
A los chikos de mi barrio
                      D#
Les gusta juntarse en banda
                     F            D#  
Y todos juntos a la cancha, uononono
           D#       C#             G#
Unono a los chikos de mi barrio
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