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Canto a mi pueblo 
Leonardo Laverde

Em Am D7 G C B7 Em  - Em Am D7 G C B7 Em
Intro

Em                                           Am
En estos tiempos de guerra a mi tierra yo le canto,
                      D7                            G
cantando se alegra el llanto y se deja atrás la tristeza.
Em                                              Am
Robé una canción de amor a los pocos que han creído
               D     G        C        B7       Em
que sí hay una solución y que aún no estamos perdidos.
       Am       D     G        C        B7       Em
que sí hay una solución y que aún no estamos perdidos.

                  B7                          Em
Es una canción de vida, yo no le canto a la muerte,
                    B7                    Em
es cantar de mi alegría, una canción a mi gente.
              Am                D7                 G
Yo le canto a la esperanza, le canto a la luz del día,
    C              B7                         Em     D7
al sol de por la mañana, canto a ti: Colombia mía !
Em            Am                D7                 G
Yo le canto a la esperanza, le canto a la luz del día,
    C              B7                         Em
al sol de por la mañana, canto a ti: Colombia mía !

D7 G B7 Em B7 Em
Musica

Em                                               Am
Y es que mi pueblo no es malo; es noble y trabajador,
                       D7                      G
se cuentan los que no son con los dedos de las manos.
  Em                                  Am
Tenemos inteligencia y una gran capacidad,
                   D7                     G     B7
nos sobra la dignidad el coraje y la conciencia ah…

Entonces que es lo que falta en mi pueblo colombiano?
Con un poco de esperanza, con un gran calor humano
recobremos la confianza e imploremos con las manos
que la guerra se termine, que termine lo inhumano;
que cambiemos por guitarras los puñales y metrallas
y en vez de vender bazuco entonemos un bambuco.

D7 G B7 Em B7 Em



Musica

Am D7         G      Am                 Em
Música de mi tierra… la llevo en mis entrañas,
        Am   D7   G           B7            Em
tiene olor a mi sabana y el sabor de mis montañas,
     Am      D7    G           B7           Em
manifiesta mi alegría, es la herencia de mi raza.
     Am                           D7             B7
Si alguno quiere bailarla que se apure, pues se acaba…

                  B7                          Em
Es una canción de vida, yo no le canto a la muerte,
                    B7                    Em
es cantar de mi alegría, una canción a mi gente.
              Am                D7                 G
Yo le canto a la esperanza, le canto a la luz del día,
    C              B7                         Em     D7
al sol de por la mañana, canto a ti: Colombia mía !
Em            Am                D7                 G
Yo le canto a la esperanza, le canto a la luz del día,
    C              B7                         C   Em
al sol de por la mañana, canto a ti: Colombia mía !


