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´Les dejo este tema maravilloso que me cautivo
desde el primer momento que lo escuche. No se si así
será la canción original porque lo saque de un concierto
que dio el poeta Carlos Valera en Caracas, junto a Silvio y 
Amaury Pérez llamado ´Un canto de amor a la revolución´ y espero
que les guste.´

Intro: 
    C     C/9             Am       *--- Riff ---*
e|----------------0--------------------------------
B|-------1/3---3-----3---1----------0/1--0/1--0/1--
G|----0---------------------2-------2----2----2----
D|--2--------------------------2-------------------
A|--3--------------------0-------0-----------------
E|-------------------------------------------------

  C                        C/9   
A) Desde que existe el Mundo 
                  Am  Riff
   hay una cosa cierta
  C                     C/9  
   unos hacen los muros     
                       Am  Riff
   y otros hacen las puertas,
       Dm
   pero eso mi amor,
                       G    G/D G/C G/B 
   creo que eso ya lo sabes.

A) Unos tienen invierno
   y otros las primaveras
   unos encuentran suerte,
   pero otros ni siquiera,
   pero eso mi amor, 
   creo que eso ya lo sabes.

                  C       F
B)´Y siempre fue así, oh, oh, 
                C       G
   y eso tú lo sabes,
             Am      G     F 
   que la libertad solo existe
                      G  G/D G/C G/B       



   cuando no es de nadie.´             ´BIS´

A) De que sirve la luna
   si no tienes la noche,
   de que sirve un molino
   sino quedan Quijotes,
   pero eso mi amor,
   creo que eso ya lo sabes.

A) Y mientras se confunde
   la tierra con el cielo,
   unos sueñan con Dios
   y otros con el dinero,
   pero eso mi amor,
   es lo que se ve en la calle

B) Y siempre fue así
   y eso tú lo sabes,
   que la libertad solo existe
   cuando no es de nadie.

                   C     F                   G  
C) Cuando no es de nadie, cuando no es de nadie
                     C   F         D/F#       G 
   cuando no es de nadie, cuando no es de nadie

A) Desde que existe el Mundo
   hay una cosa cierta
   unos hacen los muros
   y otros  las puertas

Cualquier comentario, duda, sugerencia, corrección, etc...
  Favor comunícate por el mail: enriquejoserosario@hotmail.com

  ¡¡ SALUDOS DESDE VENEZUELA!!


