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Noel 
Juan Rosasco en Banda

RE                    FA#m
Tu voz encandila mi pared
SOL            SOLm            RE
te esperaba y tu amor me hace bien
MIm         MIm7       MIm7        MIm6
no te imaginaba tan panzón como te ves
DO                   DO/SI
mi abrazo no cierra
LAm                          DOm
y en tu barba pierdo el alma por verte volver
SOL        SOL/FA#      MIm            MIm/RE
Por favor decime que trajiste el nuevo tren
DO         DO/SI           LAm
ese que me va a alejar del dia
SIm                     DO
no soporto más este barquito de papel
DO#º                         SOL
se que vos podes tambien cambiar esta energia
RE7-4          SOL
para eso te llamé

RE                             FA#m
Quiero que me cuentes de este viaje
SOL        SOLm             RE
donde trabajas, que edad tenés
MIm              MIm7         MIm7        MIm6
si es verdad que tu mujer se queja de tus giras
DO                 DO/SI
si tenes hermanos
LAm                       DOm
y cada cuanto meses tu trineo va al taller
SOL      SOL/FA#       MIm        MIm/RE
Como pude yo dudar que vos regresarias
DO              DO/SI        LAm
y aunque sea mentira yo te alcanzo a ver
SIm                       DO
no te pido mas que la grandeza de entender
DO#º                     SOL
como son las 12 en el cordón de una avenida
RE7-4             SOL
yo se que vos lo ves

DO              DO/SI
Sensación que al azar
LAm                     SOL
sale el sol para alguna gente
DO         DO/SI



invente un lugar
LAm                      RE               LAm
y al llegar te tuve en frente y te vi brillar
SIm                    DO     LA   DO
hice un lista larga y verde

SOLO
RE - FA#m - SOL - SOLm - RE - MIm - MIm7  - MIm7 -
MIm6 - RE - SI7

DO               DO/SI
Sensación que al azar
LAm                     SOL
sale el sol para alguna gente
DO         DO/SI
invente un lugar
LAm                      RE               LAm
y al llegar te tuve en frente y te vi brillar
SIm                    DO
hice un lista larga y verde
LA         DO         SOL
se que no me vas a fallar

SOL        FA            DO         MIb
Cuanta ficción podes bancarte sin abrir los ojos
MIm        MIm/FA           MIm     DO  SOL  RE7-4
y aunque parecida no es la misma visión, oh, oh,
RE7-4
Sensación que al azar sale el sol para alguna gente…


