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(coros) 

no llego a fin de mes… 

no llego a fin de mes… 

 

Cajera o auxiliar, 

cuidadora, yo trabajo un montón 

Tanto te las das de buen patrón 

Y te comportas como 

un vulgar ladrón 

sorry 

jefe 

hace 

rato, 

que yo 

debí 

pedir más salario 

 

Una tía como yo no está pa estos 
curros 

una tía como yo no está pa jefe 
como túúúúúú 

pa jefe como túúúúúú 

 

A ti te quedé grande y por eso estás 

solito y buscas personaaaaal 

aaaaaal 

 

esto es pa te mortifiques 

mastiques tragues 

tragues mastiques 

tu conmigo ya no cuentas 

ni que me llores 

ni me supliques 

entendí que es solo culpa tuya que 
me explotes 

si no pagas acabas entre ba – rrotes 

 

Te negaste a subirme el salario, 

pagarme las extras 

y a coger vacaciones 

 

Te creíste que podías no cumplir el 
convenio 

Ahora pagas la multa 

De mi denuncia 

 

Tienes 

nombre 

de empresario honrado 

claramente 

eres un tirano 

Tienes 

nombre 

de empresario honrado 

claramente 

 

No llego a fin de mes 

Por jefes como tu 

A ti te quedé grande y por eso estás 



solito y buscas personal 

aaaaal 

 

Ya no aguanté más tu Maltrato 

Y me afilié a mi Sindicato 

Cero rencor jefe 

pero te digo que 

Me pagas los atrasos de un 
plumazo 

 

Te cegó el poder por mandar 

no nos puedes ya dominar 

No me llega ni para el pan 

no me pagas lo que es legal 

yo te llevo al tribunal 

ahí te doy otra oportunidad 

Mucho cochazo, 

 

pero comparte conmigo un poquito 
también 

las compañeras vienen 

ya no somos dos o tres 

por mi todo bien 

hacemos huelga mañana 

y si quieres traertela a ella la afilio 
también 

 

Tienes 

nombre 

de empresario honrado 

claramente 

eres un tirano 

Tienes 

nombre 

de empresario honrado 

Una tía como yo no está pa jefes 
como túuuuu 

Pa jefes como tuuuu 

A ti te quedé grande por eso estás 

solito y buscas personal 

ooooh 

 

pa jefes como tú 

a ti te quedé grande y por eso estás 

solito y buscas personal 

ooooh 

 

Ya está 

A tomar por culo! 

 

 

 

 

 

 


