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Mi Amor 
El Barrio

(Dedicada a mi Tata, por ser motor de mis sueños)
 Nota: Los acordes suenan mejor, tocándoles con cejilla, menos Mim.

SIm - LA (C)
Soy tu príncipe azul, traigo zapatos de todas las tallas
por si te pruebo y te quedara alguno chico,
te pongo uno más grande y fijo q no falla.
De puntilla nos iremos algún garito de nunca jamás
y le diremos a Campanilla que al vino,
            SOL              SOL  MIm  SOL  MIm
vino y al Piter…..Y al Piter Pan

         MIm                     SOL
Y te amaré toda la noche, entre sabanas impoluta,
     MIm                       RE
seré Pluto de tu cuerpo, pero no un hijo de pluta.
      SOL                         MIm
Nos haremos un amuleto, contra el odio y sus iras,
     DO                     RE
le diremos a Gepeto que fabrique una mentira.
      DO                       MIm
Para distraer al tiempo, para sofocar mi roce,
         DO                             RE
 pa  que haga algún ungüento y por si acaso dan las doce.

  SOL             MIm                     LAm
  Amor, me han dicho que tu cariño, nace del duermevela
         RE
  que suelen tener los niños.
  SOL               MIm               LAm
  Amor, duerme conmigo vida mía, pediremos a la noche
        RE
  que batalle con los días

SIm - LA (C)

Nos compraremos un bosque para amarnos sin aduanas.
Donde no vivan lobos de dos patas, que te hagan promesas vanas.
Cuando caiga la nieve blanca visitaremos a una bruja anciana
que se dedica a la enseñanza de las tartas de manzana.

SOL - MIm (x2)



SOL                  SOL
Seré un aventurero de historias que marean,
      MIm                    RE
me dormiré en tu pelo, mi señora Dulcinea.
    SOL                          MIm
Volaremos en mi alfombra cuando la noche ponga fin
        DO                            RE
y viajaremos por las sombras que refleje mi sentir.
    DO                                MIm
No tuvo el mar ninguna sirena, tan guapa y tan dulce como mi flaca.
  DO                                        RE
Amor, espérame en el puerto que soy tu marinero sin espinacas.

   Estribillo

         DO                           MIm
Prometo nunca ser patoso ni un pez payaso sin función.
         DO                            RE
Nunca presumo de ser gato, yo siempre quise ser ratón
         DO                          MIm
Para tu amor Correcaminos,  pa  tu camino el Rey León.
         DO                            RE
Un genio amor sin Aladino, que ha conseguido su ilusión.
                  DO                  MIm
Alguien que se quedó atrapado en un futuro sin pasado,
         DO                              RE
Un principito que con tus besos de su letargo ha despertado.


