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El Oficio de ser mamá 
Macafery y asociados

SI7      224242
si-LA    X04232
MIsus    022200
mi-SOL   322000
LAsus    x02230
LA7/SIb  x04432
SOL?     320002

         RE
La  vi jugando frente a mi
          FA#m
con su vestido cuadrille
         SIm         SI-LA
cuando dejó  caer de  golpe
     MI           MIsus
su pañal sobre mis pies
        SOL
La plastimasa de regalo
       FA#m         SI7
y una manon en cada mano
 MIm        MI-SOL
asi fue como yo me
      LA  LAsus7
declare
  RE
Hola Natalia como estas
           FA#m
llego el momento de hablar
         SIm       SI-LA
deja de comerte los mocos
     MI
y escuchame de verdad
           SOL
Aunque yo estoy en preescolar
        FA#m        SI7
y vos estes en el jardin
    MIm        MI-SOL
hay algo que yo te quiero
   LA
decir.
        SOL?
Quiero tenerte junto a mi
  FA#m
y desnudarnos ha escondidas
  MIm                MI-SOL
cuando la seño no nos vea
             LA       LA7/SIb        SIm  SI-LA



te hare el amor en el arenero del jardin
  MI
te besare
    MIm                        LA   LA7sus
como nadie te ha besado hasta aqui
CORO
  RE
Vamos a hablar con mis papas
  F#m
Vamos a hablar con tus papas
  E
ellos nos tienen que apoyar
  A       V     A7
si nos queremos casar
y sinos dicen que no
total yo se manejar
en mi triciclo veloz
ambos podremos escapar

Pero el problema comenzo
después de la prueba de amor
a cada rato vomitaba
y con frecuencia se mareaba
          SOL
su cuerpo comenzo a cambiar
          FA#m     SI7
y en unos meses engordo
      MIm          MI-SOL
y pensamos que era exceso
     LA    LA7sus
de manon
Y una mañana en el jardin
ella gritaba de dolor
mientras la seño la atendía
yo caminaba por el hall
fumando inquieto sin saber
que pasaría en el salon
de pronto escucho llantos
y la puerta que se habrió
Es un varon
te felicito Juan Manuel
me saludaban las maestras
y yo que nada no podía entender
cuando recorde
esa mañana
en que en la arena
LA ame
CORO
Vamos a Hablar...

Vamos los tres a otro lugar
para volver a empezar
rendir el libre preescolar



y ma pondre ha trabajar
vos cuidaras del bebe
le cambiaras el pañal
y le daras de mamar

y poco a poco aprenderas
(sin tocar la guitarrra)
                   LA
EL OFICIO DE SER MAMAAAAAAA.


