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Tengo 
Luis Gabriel Loria

A)
SOL 
Tengo la brisa de mi pueblo en aquel rincón
MIm
Que esta situado muy cerquita de mi corazón
LAm      RE/SI          DO             v ( III . II  .  0)
Tengo mis manos  para alcanzar las estrellas
LAm              RE/SI               DOm
Para plasmar las cosas que parezcan bellas
A)
SOL 
Tengo un quijongo resonando fuerte en mi interior
MIm
Y una marimba que me quita la desilusión
LAm      RE/SI       DO              V ( III . II  .  0)
Le tengo un nombre a cada peca de tu espalda
LAm              RE/SI               DOm
Y una canción pa vos de bajo de la manga
B)
LAm      RE/SI        DO 
Y tengo la llave e tu caja de Pandora
LAm      RE/SI        DO              V ( III . II  .  0)
El arete que buscabas en el fondo de mi alcoba
LAm       RE/SI        DO 
Un retrato de tu risa mi dulce mona lisa
LAm       RE/SI         DO 
El código que abre el secreto de tu ser

CORO
                      SOL           RE/FA#
Y yo tengo la luz de tu mirada
      MIm                   SIm
Tu cuerpo de madrugada
LAm                                     RE/SI
Guacales de estrellas, la tierra mojada
     DO                               RE 
El llanto que dejaste empapado en mi almohada

SOL           RE/FA#
La  luz de tu mirada
MIm                   SIm
Tu cuerpo de madrugada
LAm                                     RE/SI
Guacales de estrellas la tierra mojada
DO                               RE 
El sol que se esconde la luna se tapa



LAm       RE/SI        DO              SOL 
Chubascos de amores los días y flores… Y tú

SOL 
Tengo el lamento de potrero en esta canción
MIm
Y carretadas de esperanza para darte amor
LAm
Tengo tu aliento que se funde con el viento
DO                                RE 
Y una poesía pa decirte lo que siento

A)

B)

CORO

bueno esta cancion la subimos juanma y bivi xq quisimos y esta
sola.... un saludo para todos los nicoyanos... y a todos las
titas nicoyanas.. VIVA NICOYA!!!!!!!! Y TONGO JAJAJA
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