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En medio de los sueños 
Gaby Rivero

Capo en el 1er traste.

G       D
Si yo pudiera hacer
         C           B7          Em
que los niños de la tierra no crecieran
     Bm              C               G
para ver como en el mundo en vez de guerras
     Am           D
existieran mas estrellas.

G       D
Si yo pudiera hacer
         C             B7           Em
que los grandes en la tierra comprendieran
        Bm          C            G
que la magia de la paz esta muy cerca
        Am           D             Bm
cuando algún niño despierta a media luz;
    Em           C
en medio de la noche
        Bm        C
con el justo reproche
    D             G
de ver un mundo mejor.

    G             D
En medio de los sueños
          Em               Bm
en las ciudades y en los pueblos
      C           G
los niños del planeta azul
   Am               D
sueñan con ver la luz.

    G             D
En medio de los juegos
        Em               Bm
en la sonrisa un diente nuevo
      C          G
los niños del planeta azul
   Am             D7
sueñan con ver la luz...
              G
de un mañana mejor.



             D, C
(LA LA ra LA LA,
          G  D
LA LA ra LA LA).

G       D
Si yo pudiera hacer
         C             B7           Em
que los grandes en la tierra comprendieran
        Bm          C            G
que la magia de la paz esta muy cerca
        Am           D             Bm
cuando algún niño despierta a media luz;
    Em           C
en medio de la noche
        Bm        C
con el justo reproche
    D             G
de ver un mundo mejor.

    G             D
En medio de los sueños
          Em               Bm
en las ciudades y en los pueblos
      C           G
los niños del planeta azul
   A                D
sueñan con ver la luz.

    G             D
En medio de los juegos
        Em               Bm
en la sonrisa un diente nuevo
      C          G
los niños del planeta azul
   Am              D
sueñan con ver la luz...

(solo)

    A            E
En medio de los sueños
           D           C#m
entre los cuentos del abuelo
     D           A
los niños del planeta azul
  Bm              E
sueñan con ver la luz.

    A            E
En medio de los juegos



         D         C#m
entre soldados y deseos
     D           A
los niños del planeta azul
   Bm             D
sueñan con ver la luz...
               G
de un mañana mejor.

             D, C
(LA LA ra LA LA,
         G   D
LA LA ra LA LA).


