
 

  EspírituGuitarrista.com 

Deja De Joder – Sous-Sol 
Letra y acordes 

Afinación estándar capo en el traste 6 
  
       A 
Por favor ya deja de llorar 
                     Bm 
Que tu mirada me deprime más 
                       E 
Deja de hacer como si sufres ya 
                 A 
Por favor de llorar ah ah ah ah 
    A         
Ay como miras pa' abajo 
           Bm 
Siempre triste y caminando tan cabizbajo 
               E 
Con la vista abajo 
 
Quédate así un rato 
                     A 
No se contagie tu bajón oh oh oh oh 
 
         A 
Y por favor ya deja de joder 
                         Bm 
Que tus súplicas me las sé al revés 
                        E 
Que yo la neta ni te quiero ver 
                   A 
Así que deja de joder eh eh eh eh 
A                       Bm 
Eh, eh-eh, y eh, eh, eh, eh, y eh 
              E 
Larari, lalari 
                   A 
Así que deja de joder, eh, eh, eh, eh 
 
               A 
Vato, pero ¿quién te hizo daño tanto? 
                Bm 
Que aquí el del daño te lo haces tú 
        E    
Con tu mala vibración 
         
Y tu mirada hacia abajo 
     A 
Ey, dime por qué lloras 
 
Pa' mandarte pal' carajo 
 
 



 

  EspírituGuitarrista.com 

    A         
Ay como miras pa' abajo 
           Bm 
Siempre triste y caminando tan cabizbajo 
               E 
Con la vista abajo 
 
Quédate así un rato 
                     A 
No se contagie tu bajón oh oh oh oh 
 
         A 
Y por favor ya deja de joder 
                         Bm 
Que tus súplicas me las sé al revés 
                        E 
Que yo la neta ni te quiero ver 
                   A 
Así que deja de joder eh eh eh eh 
A                       Bm 
Eh, eh-eh, y eh, eh, eh, eh, y eh 
              E 
Larari, lalari 
                   A 
Así que deja de joder, eh, eh, eh, eh 
 
A                           Bm 
Si las rodillas duelen al caer 
                                       E 
Y hechos están los pies, pa' andar de pie 
                            A 
Entonces, ¿por qué tanto joder? 
                       E 
Lararara, larara, larara 
                       E 
Lararara, larara, larara 
                           A 
Entonces, ¿por qué tanto joder? 

  

Acordes 
 

 
 

 


