
Acordesweb.com

Sueño 
Fonseca

Aca esta la nota C* que no se cual es la real  pero aca esta:
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Estrofa 1

   Fm                            C*
oiga mi amigo yo vengo a pedirle un favor
   Fm                                C*      
regaleme un aguardiente que hoy vengo con pena y dolor
  Fm                              C*
en esta vida ya nadie respeta a un gran soñador
  Fm                              C*
no sea romantico dicen las cosas son de otro color

Estrofa 2

  Fm                         C*
estoy poniendo contento pero es temporal
  Fm                              C*
echele trago  a esa copa que yo no he parado de hablar
  Fm                              C*
es sencilles se vive y se encuentra la felicidad
  Fm                            C*
una guitarra, un amigo y pongamonos a parrandear

Coro

 Fm            C*              Fm                        
sueño con canciones que me hagan bailar
 Fm             C*            Fm
sueño que no es tarde para comenzar
 Bbm           C*                   Fm
bota ya esa mascara y ponte a cantar
 Bbm             C*                      Fm
sueño que en el cielo yo podre contar lo que era gozar

Estrofa 3 (mismas notas Fm C* Fm C* Fm C* Fm C*)

ya no me puedo parar y no quiero ni hablar
el aguardiente ha cobrado esta noche una victima mas
hoy es un no de esos dias en que yo no quiero cantar



por tomarme unos tragos nadie me viene a saludar

Coro 

sueño con canciones que me hagan bailar
sueño que no es tarde para comenzar
bota ya esa mascara y ponte a cantar
sueño que en el cielo yo podre contar lo que era gozar

Estrofa 4 (mismas notas pero con el rasgueo mas rapido) Fm C* Fm C* Fm C* Fm C*)

y con canciones que me hagan bailar
y que no es tarde para comenzar
oiga mi amigo yo vengo a pedirle un favor
regaleme un aguardiente que hoy vengo con pena y dolor

Estrofa 5 (mismas notas pero con el rasgueo mas rapido) Fm C* Fm C* Fm C* Fm C*)

que es lo que pasa que me dicen que viene y van 
y que aqui mismo yo me quedo no quiero bailar
y que esta mañana no me he podido levantar 
regaleme un aguardiente que hoy vengo con pena y dolor


