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Hombre Simple 
Los Cafres

(2 veces por acorde)
Gm      Dm     Gm      Dm
Hombre Simple, de tan simple
Gm    Dm  Cm            Dm
te regala rosas en los sueños.

(4 veces por acorde)
Gm                      Dm
La absurda gloria de la mano de la euforia
Cm                  Dm
pasa de largo en la mente del hombre sabio.

Gm                   Dm
No los humillen, estan peliando
Cm
El tesoro mas humilde,
Dm
el trabajo te mantiene sano.

(2 veces por acorde)
Gm      Dm     Gm      Dm
Hombre Simple, de tan simple
Gm    Dm  Cm            Dm
te regala rosas en los sueños
Gm      Dm     Gm      Dm
Hombre Simple, de tan simple
Gm    Dm  Cm            Dm
él te regala.....

                     Gm
Libre como el hombre simple, descalzo camina sobre el mar...||..
Dm
Educando a los falsos les enseña a amar....||...
Cm
Miradas los persiguen pero el supo escapar....||...
Dm
De toda la mentira que viven en soledad....||

Gm
El tiene el Don del código campeón....||...
Dm
Se levanta, aguanta con fuerza de leo ....||...
Cm
Filosofía santa canta revolución ...||....
Dm
En las ciudades y en los campos de algodón...||....



Gm
No somos delincuentes solo gente de los barrios....||...
Dm
Mentes diferentes directamente en tus radios...||...
Cm
Soltando contenido lirical para todo el año...||....
Dm
Motivando a la people a que salga del calvario...||...

Gm
Simples como ves es lo que estoy diciendo...||...
Dm
Sana el stress en los bloques de cemento....||...
Cm
La verdad lo hizo libre, el no tiene tiempos....||....
Dm
El hombre simple que camina junto al viento...||....

Gm    Dm  Gm            Dm
Hombre Simple, de tan simple
Gm    Dm  Cm            Dm
que te regala...
(Sueños y canciones para el centro de tu alma)

Gm                      Dm
La absurda gloria de la mano de la euforia
Cm                   Gm
pasa de largo en la mente del hombre sabio.
Gm
El hombre que prefiere despertarse con un beso
Dm
El hombre que no tranza en algo sucio ni nada de eso.
Cm
Hay que dejar de lado la comodidad
Gm
y lo que te llevo a pararte y mirar...

Gm    Dm  Gm            Dm
Hombre Simple, de tan simple
Gm    Dm  Cm            Dm
te regala rosas en los sueños.
Gm    Dm  Gm            Dm
Hombre Simple, de tan simple
Gm    Dm  Cm            Dm
te regala...
(Sueños y canciones para el centro de tu alma)

Gm    Dm  Gm            Dm
Hombre Simple..
Gm    Dm  Cm            Dm
Él te regala... ...Come on!!

Gm    Dm  Gm            Dm



Gm    Dm  Cm            Dm
         Rosas en los sueños....

Gm    Dm  Gm            Dm
Gm    Dm  Cm            Dm

--------------------------------
Les dejo este temazo!
Agustín Azar, Junín de Los Andes!


