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La Vela 
Los Cafres

Nota: los acordes suenan mejor haciendolos con cejilla

LA                  MIm
Cada vez que se te vé, nadie no, no lo puede creer
Es que vos mujer cuando caminas, lo unico que oís son bocinas
Es imposible evitar darse vuelta a ver las maravillas que Dios puede hacer
Y yo solamente atino pedirle a los santos tu amor

LA                        MIm
Los ojos desorbitados les quedaban cada vez que te veian pasar
No era para menos date cuenta no, no era casual
Tus paseos salén caros muñequita a la salud de nuestra poblacion
Y yo solamente atino pedirle a los santos tu amor

FA#m                  SIm
Para que vuelvas a mi voy a prender una vela (bis4)

LA
Hasta que no puedas volveras a estar a mi lado
MIm
Y tenerte con migo en cada momento
LA
Siem siem siem siem siem siem sieeeemmmmm
MIm
Siem siem siempre haga calor o frio

Es mucha la falta que me haces acá
Tu cara me falta no puedo respirar
No creo que sepas todo lo que me faltas
No quiero ver tus cartas no quiero la postal

LA
Eso no me hace mejor eso me deja igual
MIm
Eso no me hace mejor eso me hace llorar

Hay mujer como haces esperar tu cara veo en todos lados
Pero no es por acá es que siempre parece
Pero nunca es verdad, no puede ser que seas tan guacha como me haces esperar
Hasta que no puedas volveras a estar a mi lado y poder disfrutar de tenerte
conmigo
Una vela voy a prender y no la pienso apagar,
Hasta que no estes conmigo acá

FA#m
Para que vuelvas a mi
SIm



Voy a prender una vela
FA#m
Para que vuelvas a mi
SIm
Voy a prender una vela

Consultas o sugerencias:
Mail/MSN: el_perico87@hotmail.com
Cafreman...


