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Bi Dios Ni Amo
Sin Dios

intro:
-------
Si  Re  Sol  Fa#

Verso:
------
Si                Re
Somos anarquistas enemigos del estado
Sol                        Fa#
no queremos vuestras leyes ni tampoco
        Si    La    Mi            Fa#
Ser explotaaaados por un grupo de vagos
     Si    La    Mi            Fa#
explotaaaados para aserlos millonarios

Coro:
-----
     Si       Si     Re  Sol               Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo desobediencia al estado
     Si       Si     Re  Sol               Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo desobediencia al estado

Verso:
------
 Si                  Re
Somos anarquistas al no creer en vuestra patria
Sol                      Fa#
en vuestras mentiras ni en dioses ke nos aman
Si             La           Mi           Fa#
los que luchan por el pueblo, acesinados en silencio
Si          La         Mi              Fa#
camuflando las noticias para llamarnos terroristas

Si          Re  Sol          Fa#
Puerca patronal, un grupo de vagos
Si                Re         Sol         Fa#
se marchan a trabajar para hacerlos millonarios

Coro:
-----
     Si       Si     Re  Sol               Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo desobediencia al estado
     Si       Si     Re  Sol               Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo desobediencia al estado

Verso:
------



Si                 Re               Mi           Si
Lanza una piedra enseÃ±a las manos eskupe tu odio contra el tirano
               Fa#  Sol         Si
Que vuele el patron, el no es humano
                  Fa#   Sol              Si
que vuele asta el cielo, lo tiene bien ganado
               Fa#   Sol            Si
que vuele el ministro, tampoco es humano
                  Fa#              Sol           Si
que vuele asta el cielo, san pedro!, te abre los brasos

Coro:
-----
    Si       Si     Re  Sol               Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo desobediencia al estado
     Si       Si     Re  Sol               Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo desobediencia al estado

 Si                  Re    Sol                 Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo, ni dios, ni dios, ni amo
 Si                  Re    Sol                 Fa#
Ni dios, ni dios, ni amo, ni dios, ni dios, ni amo


