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Mi Ventana 
El Barrio

SOL         MI   SOL          MI
Desde mi ventana ya no veo el mar                                          
SOL              FA                    MI
la lluvia que no cesa y castiga mi cristal (BIS)
SOL         MI   SOL          MI
desde mi ventana el viento murmura
SOL           FA                     MI
va cayendo la noche, que nochecita oscura. (BIS)

FA                 DO
Tu amor a hecho de mí
              SOL
la piedra solitaria de una calle 
               DO              FA
el cielo más oscuro de este mundo
                  SOL           DO
la flor más marchitada de mi valle
FA            DO
valle sin jardín
                SOL
jardín donde primita reside el amor
                   DO               FA
amor que se ha dormío entre las flores
                  SOL  FA    MI
las flores que tu odio marchitó.

ESTRIBILLO:
________________________SOL___SOL
Vente tu conmigo, flamenquita vente

he desojao una margarita
                       FA 
tu me quiere o no me quiere
                                                     MI
deja paso a la esperanza que es lo último que se pierde.

SOL         MI   SOL          MI
Desde mi ventana no veo tu balcón
SOL             FA                           MI
esta tu calle oscura hoy no se encendió el farol (BIS)
SOL         MI   SOL                MI
desde mi ventana el agua cae del cielo
SOL            FA                    MI
las gotas no calaron mis buenos pensamientos.(BIS)



FA                 DO
Tu amor a hecho de mí
                SOL       
el triste fuego fatuo en ramas verdes
               DO                  FA
solo con tus caricias el fuego prende
              SOL                     DO
y muere en el tiempo que estoy sin verte
FA                 DO
tu amor a hecho de mí
             SOL
la soledad bohemia de un errante
                DO                     FA
no se lo que me pasa que solo con mirarte
               SOL       FA         MI
hace que se despierte deseos de amarte.

ESTRIBILLO

          ****************

Aquí tenéis otra canción de El Barrio.
Quiero dedicársela a mis amigos y 
también al que siempre nos la toca en la 
Plaza La Merced(Málaga),que fue el que me 
enseñó a tocarla.


