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Azul y blanca
La Franela

Letra y acordes de Azul y blanca (Letra y música de Carlos F Aguilar, Daniel A
Fernandez)Transcripción x  para  IntroSOLm   REm   MI/SOL#  LA      SOLm        
                             REmSoñamos un mundo sin guerras y nos despertamos
cantandoMI/SOL#                                       LANo queremos la paz
pasajera queremos la paz verdaderaSOLm                                          
           REmQue no le apunten a los corazones que no le tiren a las ilusiones
MI/SOL#                                LAY que la paz en la tierra, sea para
cualquiera. SOLmQuiero, quiero, quiero, quieroREmEso porque te quiero         
MI/SOL#           LAY lo quiero ya, lo quiero ya. SOLm  REm  MI/SOL#   LA SOLm  
                             REmSomos el futuro presente y nos despertamos
bailandoMI/SOL#                      LAQue la paz en la tierra sea para
cualquiera. SOLmQuiero, quiero, quiero, quieroREmEso porque te quiero         
MI/SOL#          LAY lo quiero ya, lo quiero ya.        SIbLa quiero como a
Lennon, la quiero como a Yoko      REmLa quiero como a Ghandi, la quiero como a
pocos      SOLdimLa quiero como a Martin Luther KingREmComo a Mandela, como a
Malcom X       SIbLa quiero como a mi vieja Mabel REmcomo a Perez EsquivelSOLdim
                           REmComo a la madre teresa, porque no solamente reza  
     SIb                                                REmLa quiero como a las
mujeres de los pañuelos                        SOLdim               REmPorque en
sus sueños están mis sueños.        SIb                                         
      REmLa quiero como a las mujeres de los pañuelos                       
SOLdim               REmPorque en sus sueños están mis sueños. SOLm   REm  
MI/SOL#  LASOLm   REm   MI/SOL#  LA      SOLm                                   
 REmSoñamos un mundo sin guerras y nos despertamos cantandoMI/SOL#              
                         LANo queremos la paz pasajera queremos la paz
verdadera. SOLmQuiero, quiero, quiero, quieroREmEso porque te quiero         
MI/SOL#           LAY lo quiero ya, lo quiero ya.        SIbLa quiero como a
Lennon, la quiero como a Yoko      REmLa quiero como a Ghandi, la quiero como a
pocos      SOLdimLa quiero como a Martin Luther KingREmComo a Mandela, como a
Malcom X       SIbLa quiero como a mi vieja Mabel REmcomo a Perez EsquivelSOLdim
                           REmComo a la madre teresa, porque no solamente reza  
     SIb                                                 REmLa quiero como a las
mujeres de los pañuelos                        SOLdim               REmPorque en
sus sueños están mis sueños.        SIbLa quiero como a Lennon, la quiero como a
Yoko      REmLa quiero como a Ghandi, la quiero como a pocos      SOLdimLa
quiero como a Martin Luther KingREmComo a Mandela, como a Malcom X       SIbLa
quiero como a mi vieja Mabel REmcomo a Perez EsquivelSOLdim                     
      REmComo a la madre teresa, porque no solamente reza        SIb            
                                    REmLa quiero como a las mujeres de los
pañuelos                        SOLdim               REmPorque en sus sueños
están mis sueños.        SIb                                                 REm
La quiero como a las mujeres de los pañuelos                        SOLdim      
        REmPorque en sus sueños están mis sueños. SIb                        
REm                         SOLdimHoy se cumplen 35 años del 24 de Marzo de
1976,                                                        REmestamos viviendo
un momento histórico                                                            



  SOLmlos asesinos del pueblo están siendo condenados                           
                              REmdesde hace mucho tiempo les decimos            
                                            DO#dimque la impunidad solo genera
más impunidad porque las practicas que violan los derechos humanos              
         REmdeben ser erradicadas.Mas acordes de La Franela


