
Acordesweb.com

Canta Conmigo 
Los Nocheros

Intro: F# Bm E G F# Bm

Bm                 A                      G
Quiero elevar para todos los pueblos del mundo
             F#
Como una oración
Bm                  A                  G
Una canción que nos una, que borre fronteras
                 F#
Que apague el dolor
D                A  Em                F#
Con un idioma común   que compartimos aun
Db                   F#
La música es nuestra lengua
              Db              F#
Que venga un poema y le ponga luz
  Bm                                     Em
Y canta conmigo amigo y cántame esta canción
                  F#7                  Bm
Es todo lo que te pido, ayúdame con tu voz
                                  B7                 Em
Que el viento le ponga alas, que llegue a quemar el sol
                   Bm         F#              Bm
A todos nos sobran ganas de hacer un mundo mejor

Musica: Bm F# Bm E G F# Bm

Bm                      A                      G                F#
No hay que afinar la garganta de un pueblo que canta para no llorar
Bm                      A                      G                F#
Hay que escuchar lo que pide y los que nos gobiernan oír mucho mas
D              A  Em                  F#  Db                        F#
Adonde vamos a ir,   ya no se puede vivir que nuestro canto sea un grito
                 Db               F#
Que hasta el infinito se pueda sentir

  Bm                                     Em
Y canta conmigo amigo y cántame esta canción
                  F#7                  Bm
Es todo lo que te pido, ayúdame con tu voz
                                  B7                 Em
Que el viento le ponga alas, que llegue a quemar el sol
                   Bm         F#              Bm
A todos nos sobran ganas de hacer un mundo mejor

Musica: Bm F# Bm F# Bm F# Bm F# Bm



Bm                    A                  G                F#
Que no se muera ni un niño de miedo, de frío, de desnutrición
Bm                   A                 G               A7
y que llegar a ser viejo no sea un castigo que tenga valor
D                A  Em                  F#
un mundo justo será   cuando podamos lograr
Db                   F#                 Db                F#
que se terminen las guerras y sobre la tierra alumbre la paz

  Bm                                     Em
Y canta conmigo amigo y cántame esta canción
                  F#7                  Bm
Es todo lo que te pido, ayúdame con tu voz
                                  B7                 Em
Que el viento le ponga alas, que llegue a quemar el sol
                   Bm         F#              Bm
A todos nos sobran ganas de hacer un mundo mejor
  Bm                                     Em
Y canta conmigo amigo y cántame esta canción
                  F#7                  Bm
Es todo lo que te pido, ayúdame con tu voz
                                  B7                 Em
Que el viento le ponga alas, que llegue a quemar el sol
                   Bm         F#              Bm
A todos nos sobran ganas de hacer un mundo mejor

Musica: Bm F# Bm F# Bm F# Bm F# Bm ... G F# Bm


