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Guachiman 
La Sarita

Intro: Gm-F-C-Bb-C#

Punteo: Acordes ( Cm - D - Gm)

Gm               Cm         D              Gm
Centinela de las noches, me dicen el guachiman,
                 Cm                 D          Gm
mi deber es ver los coches de un barrio residencial.
                 Cm              D           Gm
Soy testigo de indecencias de manera muy casual,
                 Cm              D           Gm
el guardian de confidencias, terapeuta nocturnal.

Gm            Bb
Porque yo soy el guachiman,
Cm                      D
no solo toco pitos, yo soy mucho mas!
Gm                 Bb
yo voy a internet, navego en la web,
Cm                    D            Gm
me gusta la poesia Beethoven también...

        F - C       Bb       C#m     Gm
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!
        F - C       Bb       C#m     Gm
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!

Punteo: Acordes ( Cm - D - Gm)

 Luego sube un tono 

Am                     Dm          E              Am
Me entristecen ciertas cosas y me alegran otras mas
                    Dm             E              Am
unos mueren, otros nacen... unos llegan y otros van.
                           Dm            E              Am
Veo a los chicos que han crecido y en la vida han triunfa´o
      G             D          E            Am
ellos son una esperanza, tabla de mi salvacion.

Am            C
Porque yo soy el guachiman,
Dm                     E
no solo toco pitos, yo soy mucho mas!
Am                 C
yo voy a internet, navego en la web,
Dm                    E            Am



me gusta la poesia Beethoven también...

        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!
        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!
        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!
        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!

... y a pesar de todo hay gente mezquina
que no valora el trabajo del guardian,
y me pagan lo que les parece...

si hasta mis perros han tenido mas suerte que yo!!!

(G - Am)

(sufre Guachiman)

F - G

A5 - G5 - E5 - G5 - D5 - C5 - A5

                           A5-A5
Porque yo soy el guachiman,

                                     G5   D5 C-D#   Am
no solo toco pitos, yo soy mucho mas..

        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!

        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!

        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!
(porque yo soy el guachiman, no solo toco pitos yo soy mucho mas)
        G - D       C       D#m     Am
Guachiman,   I´m the man, the man, the man!
(porque yo soy el guachiman, no solo toco pitos yo soy mucho mas)


