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Am                                                  F
Escuche en el noticiero que ya nada es igual
C                                                          E7
a los  tiempos de antaño pero que eso es lo normal
Am                                                                                   E7
que ahoque ahora hay mas divorcios que de matrimonios hay 
F                                                                                    E7
que mejor es no casarse que unión libre es lo normal

Am                             E7                    F
No me digas que es normal no me digas no me digas 
           E7
que es normal//

Am                                             FAm                                             F
que si tienes un bebe no te debes preocupar porque 
C                                            E7
antes de tres meses si que lo puedes matar

F                                                                    E7
el maltrato a las mujeres se ha vuelto tan normal cada 
F                                                   E7
día mas de ellas hdía mas de ellas hoy muriendo están

y dicen que es lo normal
Am                             E7               F
no me digas que es normal, no me digas no me digas 
             E7
que es normal

F                                                         E7                      F
nuestnuestros niños hoy mirando la televisión solo aprenden 
                                 E7
sexo drogas y destrucción
              F                             E7                         F
porque nadie les puede cuidar, porque mucho dinero 
                E7
hay que ganar dicen que es lo normal

 Am                                  E7               F                                 Am                                  E7               F                                
No me digas que es normal, no me digas no me digas 
E7
que es normal//
F                                                                E
No es normal que así vivamos no es normal que así 

sigamos 
              F                                      E              F                                      E
como zombies caminamos ¿que será lo que esta mal?
                 F                                                     E
Es que a Dios hemos dejado y lo hemos puesto en un 
            F                                                  E7
rincón sus palabras olvidado vamos ya de mal en peor

Am                   F                         Am                    E7
NNo es normal, no es normal , no es normal //no no
F                                                  E
Ya es hora que cambiemos nuestra forma de pensar y 
        F                                               E
que no nos conformemos con lo que este mundo da
                   Am                    
No es normal.
  

NO ES NORMAL


