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La fuente del deseo 
El Barrio

ritmo rumba
capo2 (tono original)

ESTRIBILLO:
MI                           LA maj7       MI
A la fuente del deseo dice mi madre que vaya
                    FA#m       SI7         MI
a ver si me sale novia la mas bonita de España
                             LA maj7       MI
en la fuente del deseo solo beben las palomas
                    FA#m       SI7       MI
a ver si me sale novia la mas bonita de Roma.

MI                     LA                        MI
Como cada noche en la plazuela de aquel viejo pueblo
FA                                                    MI
tiré una moneda al agua, cerre los ojos y le pido un deseo
FA#m             SI7     MI
que juntos de la mano vieramos el atardecer
FA#m             SI7     LA           SOL#7
que las damas de noche perfumaran mi querer
LA                                   SOL#m   DO#m
que tras la luna se durmiera con el rumor del agua
LA                                       SOL#m   DO#m
que unos niños que a la rueda rueda en un corro cantaba
FA#m   SI7                  SOL#
me sentiria como rey del universo
                        LA                    SOL#
no cambiaria el mayor lucero por un simple y corto beso.
                 SI7                      LA                 SOL#
Mi madre me la notao mis ojos dicen que lleva el brillo de enamorao.
   DO#m        SOL#m                       LA                 SOL#
Te veo y no te veo, mis ojos tiré al desprecio y a la fuente del deseo
     DO#m      SOL#m                       LA                  SOL#
Te veo y no te veo, mis ojos tiré al desprecio y a la fuente del deseo

   (Transición MI   FA#m   LA    MI)

 SOL#
Siento por momento tu cariño y al pensar
   LA                  SOL#7
que desde niño me prendaste el corazón

SOL#                   LA         SOL#m
Y cerré los ojos y pedí que me quisieras,
LA                     SOL#m    DO#m



y que el tiempo se parara cuando naciera el amor
FA#m                    SI7               MI
Y me siento y miro al agua y parece que fue ayer
FA#m          SI7            LA       SOL#
cuando la vieja fuente me hizo tener tu querer
 LA                                            SOL#m
mientras la luna se duermiera con el rumor del agua
    LA                           SOL#m DO#m
unos niños que a la rueda rueda en un coro cantaran
     FA#m SI7                     MI
me sentiría como el rey del universo
                       LA                       SOL#
no cambiaría el mayor lucero por un triste y corto beso
                 SI7                      LA                 SOL#
Mi madre me la notao mis ojos dicen que lleva el brillo de enamorao.

ESTRIBILLO:
MI                           LA maj7       MI
A la fuente del deseo dice mi madre que vaya
                    FA#m       SI7         MI
a ver si me sale novia la mas bonita de España
MI                           LA maj7       MI
en la fuente del deseo solo beben las palomas
                   FA#m       SI7         MI
a ver si me sale novia la mas bonita de Roma.

LA maj7  O
         2
         1
         2
         0
         0

Nota: dedicada a mi FAMILIA.


