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Javier de los llanos 
Calibre 50

Que tal solo algunas aclaraciones la canción esta en sostenido
 y para tocar d#7 es tres traestes adelante de C7 e el traste 4
G# y D# toquenlo como bajo-sexto  y Bmb Es un traste atrás de Bm,
espero y le entiendan no olviden su opinion Gracia Abajo esta algunos arreglos

 D#7         G#     D#7          G#
Como estas Javier, aquí todo al 100
              D#       D#7            G#
Que gusto escucharte espero que este bien,
             D#   D#7      G#
que dice la raza aya en culiacan,
             D#      D#7    G#-D#7-G#
tu gente pregunta ¿cuando volveras?

D#7             G#      D#7       G#
Te acuerdas de aquel, potrillo español
                 D#       D#7        G#
que bueno es pal´ baile, salio un caballón
                 D#        D#7       G#
como extraño el rancho y el olor a hierbas
              D#     D#7        G#
dormir en el campo bajo las estrellas.

  Fm              Cm
Los dias donde caminaba entre las veredas
                Bmb(SImenorbemol)
con mis armas largas
                               D#7
peinando la sierra, levantando polvo

cuidando mi tierra.
     G#         D#7       G#
Una banda que me de la bienvenida,
    D#
un abrazo que me cure las heridas
            G#
los tiempos malos ya pasaron,
soy javier y eh regresado por que ahora,
           D#
ahora va la mía.
 G#                  D#7         G#
Tengo canas y no las tengo por viejo
  D#
traigo ganas de chambear y no derecho
         G#
que no se les haga extraño



se los juro este es mi año
                D#
que si vuelvo, vuelvo por el mando
               G#
se los dice javiercito
        D#7            G#
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     Primer Arreglo (para D#)      Segundo arreglo de [G#--D#]
 6)--3----5---------------     ---------------------
 5)-----------2---3-------     ----------------4----
 4)-----------------------     ---6----5---4-------- --]de D# para G#
 3)-----------------------     ---------------------    Es al reves
 2)-----------------------     ---------------------
 1)-----------------------     ---------------------


