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Robin Hood 
Ñu

D       A           E
  es la eterna canción:

D          E         G         D
el recaudador Buitre del medievo,

D       A         E         D-A-E-D-E-G-D
antiguo ladrón legal¡¡¡

A  D
Yo cantais:

           G          D
trovadores amigos del amor¡¡¡

acaso tenais con él

A     D              G           D
protestabais y él nos echó las migas...

D         A               E
tapó nuestra boca con libertad

A       D                   G                    D
no se debe gritar, pues ya todo esta bien, digo: bien jodido

D       A        E
Bebamos a tu salud...

A      D             G                  D
lanzara su flecha y pondrá su trampa el recaudador

D         A          E
les hablo de Robin Hood¡¡¡¡¡¡¡¡¡

D       E A    D   E
ya vendrá Robin Hood¡¡¡¡   [B----7---9-10--9--7-----12--]
(entre estos versos se oye este riff)

D     E A    D   E
Llegará Robin Hood¡¡¡
(aki se otro riff, el vibrato lo presento entre parentesis ()
(e---7---9--10--9--7--9---/10--9---12---10----12/14--12---(12)

luego sigue con la guitarra, no estoy seguro si es



asi precisamente, pero se oye chido,
kada kien puede tokar los solos komo kiera...
(D-7---9--10--9712---12--1414--14--1616-------

(D16-17-17-16-16-16-17-17-16-14--16-16-16-14-16-12-----12-12--11--12---(7)--)

(este riff se oye de fondo kon los mismos akordes)

solo algún ladrón no tendrá el perdón de los cien años
si te robas un primor¡¡¡
dejará su mujer, beberá su vino aunque algún retratro
Bandido de profesión¡¡¡
un abrigo de piel le compro a su dama el racaudador
y cuanto pusiste tú¡¡¡
ya venra Robin Hood.........

(se repiten los mismos riffs, el solo de guitarra
se los dejo a kriterio de kada kien, esta muy facil
la parte de las flautas dice asi:

(B-7--5--7--9----9-9-10-9-7-9----7--5--7-----9-9-10-9-7-9---7p-5h-(7)---)
es lo mismo kon la guitarra que se oye despues

leegará Robin Hood¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

espero y les guste y rekonozkan de donde salio
realmente el estilo ke usa hoy mago de oz
es solo ke hay kambio de épokas
Saludos a toda la raza de San PANCHo aya en Guanajuato


