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Abreme la puerta 
El Barrio

Para Sonia, que ojos mas bonitos tienes

Intro MiM Fa#m Fa#m MiM x2

Mire usted, que yo vengo de Cádiz
y a mi esta niña no me abre la puerta,
y yo vengo con muchas ganas, ¿sabes?
que de mostrar mis sentimientos
y decírselo a la cara

DO#m
Ábreme la puerta
                     SI 
que vengo con muchas ganas
                    LA 
de mostrar mis sentimientos
SOL #
y decírtelo a la cara
     SOL #
Anda ve y dile al herrero
        LA M
que los hierros de tu ventana
     SOL#
los ponga duros de acero
         LA 
porque a mi me matan las ganas

  SI 
y de decirte que te quiero
LA 
anda ve y dile al herrero
       SOL#
que refuerce tu ventana

Anda ve y dile a tu madre
que te compre ese vestido
que  te ciñe los andares
y con el quita el sentio
pero no salga a la calle
anda y dile a tu madre
k te compre ese vestio

DO#m                LA 
y tu puertecita no se abre
SI                    MI 
pa escuchar mis palabritas
DO#m                LA 



y a través de los cristales
SI                SOL#
yo te canto este temita

Ábreme la puerta
que vengo con muchas ganas
de mostrar mis sentimientos
y decírtelo a la cara
          DO#m                      SI M
Ay mire usted!, soy el donante del cariño
LA M                    SOL#
soy el que penando vive
                      SI M
porque yo soy el que llora como un niño
LA M              SOL #
si por mi no te decides

DO# m                  LA 
y tu puertecita no se abre
SI M                     DO #
pa escuchar mis palabritas
DO#m               LA M
y a través de los cristales
SI  M              SOL #
yo te canto este temita

Ábreme la puerta
que vengo con muchas ganas
de mostrar mis sentimientos
y decírtelo a la cara

SOL#          SI M
Unio a unos barrotes
SI             SOL#
que encarcela mi agonía
SOL#               SI 
que me prendan y me azoten
SI                    SOL#
si mis palabras son mentiras
DO#m           SI 
soy donante de cariño
LA              SOL#
soy el k penando vive
      DO#m                            SI 
porque yo soy el que lloro como un niño
LA                 SOL#
si por mi no te decides
que no te decides

Ábreme la puerta
que vengo con muchas ganas
de mostrar mis sentimientos
y decírtelo a la cara…


