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Canción del bebé que le cuenta a su mamá 
Luis María Pescetti

Buenas, este es mi segundo tab.
Reitero, no soy gran músico pero sí buen observador.
Gracias Luis Pescetti por tús videos en HD ;).
He visto que él lo toca con capo (o transporter) en el segundo traste.
Al final transcribo los acordes (sin capo o transporter),
luego cada uno lo sube (si quiere).
Saludos.

Intro: Dm - G/B - C - G x 2

Dm                              G/B
El mun… mun… mun… mun… mundo es como un eco …co …co …co …co

C                                 G
en la pan… pan… pan.. pan.. panza de mamá …má …má …má …má.

Dm                       G/B
Burbu…bu…bu…bu…bujas traen refle…fle…fle…fle…flejos

C                        G
de la voz…oz…oz…oz…oz de mi papá…pá…pá…pá…pá.

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F           Gsus2
Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo,

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F           Gsus2
un elefante en la sabana, un león.

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F           Gsus2
Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies,

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F  Gsus2  G7sus2/F  Gsus2
soy la mezcla de abuelos que me ven.

Dm                              G/B
Los rui…rui…rui…rui…ruidos flotan le…le…le…le…lejos,

C                       G
y rebo…bo…bo…bo…botan en coral…al…al…al…al.
Dm                              G/B
Y duen…duen…duen…duen…duendes y prince…ce…ce…ce…cesas

C                        G
todo se oy…oy…oy…oy…oye en claridad…dad…dad…dad…dad.

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F     Gsus2
Soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña,



G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F           Gsus2
soy un cuento que aprendiste en tu niñez.

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F      Gsus2
Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato,

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F  Gsus2  G7sus2/F  Gsus2
un abrazo de tu imaginación

Dm                          G/B
Tengo de…de…de…de…dedos, tengo ca…ca…ca…ca…cara,

C                              G
tengo plu…plu…plu…plu…plumas y escamas…mas…mas…mas…mas.

Dm                      G/B
Veo lu…lu…lu…lu…luces y ventanas…nas…nas…nas…nas,

C                                 G
un desier…sier…sier…sier…sierto, y caravanas…nas…nas…nas…nas.

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F     Gsus2
Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato,

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F     Gsus2
tengo que estirarme un poco y dormir.

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F          Gsus2
Soy dibujo en tu hoja canson, soy futuro en vaso puro,

G7sus2/F           Gsus2      G7sus2/F  Gsus2  G7sus2/F  Gsus2
sin un nombre, y voy a ser un hombre.  (o, cantar: mujer)

Dm                      G/B      C                        G
Me estoy preparando para jugar, me estoy preparando para salir

Dm                      G/B     G7sus2/F - Gsus2
me estoy preparando para correr, por ahí.

Dm = XX0231
G/B = X20033
C = X32010
G = 320033
G7sus2/F = 100033
Gsus2 = 300033


