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Zapatos de blues 
Jaf

LA
Anduve dando vueltas
Desde temprana edad
Alla por el oeste fuera de la gran ciudad
Ya eramos amigos mi guitarra y yo
La maquina infernal me hacia vibrar de emocion

  RE    DO  SOL  LA
Tocaba rock    y blues
  MI7
Y no me daba cuenta
    DO         RE     LA  MI7
Que me faltaba ver la luz

LA
Y con el tiempo quise
Poder impresionar
A toda aquella gente que me iba a escuchar
Por suerte comprendi
Que para ver la luz
Tenia que calzarme mis zapatos de blues

  RE    DO SOL   LA
Tocaba rock   y blues
    MI7
Ya estaba en los umbrales
      DO         RE   LA  MI7
De la casa de la luz azul

  LA
Y le llego el momento
A LA banda marron
Sesiones de tres horas¡ que zapada señor!
Revientan los parlantes
Con tanta devocion
Por ese sentimiento este rithm and blues

 LA        DO SOL   LA
Tocabamos rock   y blues
  MI7
Y ahora que recuerdo
   DO        RE         LA     MI7
Ya tenia mis zapatos de blues… blancos y negros nene!!

SOLO (LA)
     (RE DO SOL LA MI7 DO RE LA MI7)



Podes tocar la viola
El chelo o el violin
Pero de nada servira si no sabes transmitir
Presta atención hermano
Si quieres ver la luz
Tenes ya que calzarte tus zapatos de blues

Y tocar y tocar y tocar rock and roll y blues
Y que la gente admire
Y pueda compartir tu luz… vamos nene!!

SOLO (LA)
     (RE DO SOL LA MI7 DO RE LA MI7)

El tiempo trae mensajes
Que tienes que entender
Amores que podes ganar y otros que perder
Y son los sentimientos
Los que quedan al fin
Y solo con los años aprendes a vivir

Tocaba rock and blues
   MI7                  DO       RE
Y ahora que recuerdo queria mis zapatos
   MI7                  DO       RE
Y ahora que recuerdo queria mis zapatos
   MI7                                     LA
Y ahora que recuerdo queria mis zapatos de blues

Aguante jaf!!!
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