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Antes que te mueras 
Villa Cariño

 SIb FA LA REm

    FA
-Abuelito
          DO
Viejito querido
  SIb
Hace tiempo que tus niños
                  FA
Ya no vienen a visitarte
        DO
Te veo cansado
        SIb
Te veo decaído
      FA
Que falló

-Abuelita
Viejita querida
Te quedaste sin espalda
Por criar a los chiquillos
Que estan grandes
Hay uno que está preso
Te veo decaída
Que falló

     REm
-Falló, el que te dijo que
                   SIb
Nunca ibas a estar sola
     REm
Falló, este sistema que
                  SIb
Te pudre hasta la ultima neurona
     REm                                SIb
Falló, este país que te dejo en el abandono
     FA                                    DO               FA
Falló, la previsión que prometió minas de oro que nunca llegó

 SIb
[Por eso viejita viejito
                 FA
Este mundo quisiera
Cambiar está miseria
                    LA
Para no verlos tan solos
Llorando en esta rueda



                  REm
Antes que tú te mueras
Quiero que muera la afp
Quiero que muera (la afp)
Tu quieres que muera (la afp)
Queremos que muera (la afp)
Que se acabe el chile
De Pinochet]
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  FA
-Viejita que dios te guarde
Confía en lo que has sembrado
El camino que has harado
Será pradera que arde
Que más temprano que tarde
Abrirá las alamedas
Tomaremos la moneda como un loco remolino
Y andaremos los caminos
Sin subir a la vereda

SIb                FA
-Y porque quisiera
                  LA
Y porque quisimos
      REm
Y queremos
En la calle nos veremos
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