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HOLA CHICOS QUE TAL? BUENO ACA SAQUE EL INCENDIO GLOBAL
LA VERDAD ES BASTANTE BASTANTE COMPLICADA DE TOCAR, PERO
ESTA SACADA BIEN BIEN, ESCUCHENLA ASI LE SACAN EL RITMO
DESDE YA UN SALUDO Y CUALQUIER DUDA PREGUNTEN

FEDE (OSCURA REALIDAD PUNK -HARDCORE- SKA)

intro : DO#5 SI5 DO#5    MI5/RE#5/MI5

        DO#5 SI5 DO#5    FA5/MI5/FA5

        LA5  SI5 / SOL5/ SI5

        DO#5 SI5 DO#5    MI5/RE#5/MI5

        DO#5 SI5 DO#5    FA5/MI5/FA5

        LA (ARPEGIADO)

LA5         FA#5   SOL#5  LA5         SOL#5     DO#5
Más!!! Otra vena abierta más que no quiere respirar
       RE#5    MI5      LA    MI5/RE#5/MI5  LA
en la fe que incendia el caos        ambiental
        FA#5  SOL#5 LA        SOL#5     DO#5
del progreso industrial con su emanación mortal
      RE#5   MI5    LA  MI5/RE#5/MI5  LA5
en el gas compuesto que es veneno
-
Y otro G.E.I respiró en Kyoto...

            DO#5      LA5             MI5
Ya empieza a invernar acechando en la atmósfera
    SI5   /  DO5   /  DO#5            LA5        SI5 LA5 DO5 LA5
letal de impacto ambiental por la indiferencia atroz
            DO#5     LA5           MI5
dispuesta a inhalar exhalando otro gas fluorado
SI5   /  DO5   /  DO#5            LA5        SI5 LA5 DO5 LA5
mas dispuesta a volcar el nitrato en napas o en el agua...

INTRO

Y hay cada día un caso más de otro cáncer ambiental
del transformador con PCB fatal
o una papelera más que nos quieren insertar porque
el tercer mundo siempre asiente

Y quién taló en Brasil nuestro edén?



Ya empieza a invernar acechando en la atmósfera letal
de impacto ambiental por la indiferencia atroz
que vuelve a aceptar la falacia del fantasma residual
dispuesta a matar todo desarrollo sustentable...

SI5      DO5   DO#5 SOL#5    LA5   SI5       DO#5
Y si aun no lo ves será tu hijo o tal vez los de él
LA5      SI5    DO#5      SO#5      LA5  SI5 DO#5
los q no puedan pagar este incendio global

No hay palabras que puedan limpiar lo que Sudáfrica ensució

Ya empieza a invernar acechando en la atmósfera letal
de impacto ambiental por la indiferencia atroz
que vuelve a aceptar la falacia del fantasma residual
que vuelve a aceptar esta contaminación
dispuesta a matar, a matarnos y a dejar de respirar
dispuesta a incendiar el planeta entero hoy


