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Mamama 
Nestorló y los Caminantes

Intro E - E/Eb - F#m( suena mejor con A/F#) - B7

E                G#m
Hoy voy directo al campo
                 F#m                    B7
Y me envuelve el llanto por que ya no estas
E                               G#m
El recuerdo hoy de todos tus ruleros
           F#m                     B7
Ese rulo eterno que no ha de perecer

Coro:
              E           G#m
Vamos juntos hoy para caballero
               F#m                B7
Hacia ese tu pueblo que te vio nacer

Puente:

C#m                G#m
Ahecha ga’u nde rembi’u
               A             B7
Pe nde locro pupu ko’anga ahetu
C#m                      G#m
Hoy te extraño una y mil veces
                   A                      B7
Esta va por esas veces que ndaikatui che rase
             E                  G#m
Y si algún dolor hoy me queda adentro
              F#m                  B7
Hoy en tu homenaje vuelvo a ser feliz

 E                           G#m
Hoy me entiende el que tuvo suerte
                F#m               B7
de sentir ese cariño tan particular
                     E                 G#m
 Ay de esas manos de sol de caricias sinceras
               F#m                       B7
 de comidas caseras, Y esas charlas eternas

Puente 2:
 C#m                 G#m                  A
Ahecha ga’u nde rembi’u, pe nde guiso pupu Ko´anga ahetu



C#m                       G#m
hoy te extraño una y mil veces
                 A             B7
Maapa ome’eta cheve nde kunu’umi

Coro 2:
E                       G#m
Vamos juntos hoy, caballero pueblo
              F#m                  B7
Al encuentro eterno de nuestro querer
                F#m             G#m
Vamos juntos hoy, que el recuerdo hoy
                 F#m                B7
De tus manos de sol vuelva a renacer
              E               E/Eb
Yo te quiero hoy, en esta cancion
                  F#m                    B7
Y es que en tu recuerdo vuelvo a ser feliz
        E            E/Eb
Vamos juntos hoy para caballero
               F#m                B7
hacia ese tu pueblo Que te vio nacer
              E                  G#m
Vamos juntos hoy, caballero pueblo
               F#m                 B7
Al encuentro eterno de nuestro querer

Espero les sirva, aqui les dejo un link de un programa de tv en vivo que
Tienen muy buen sonido... https://www.youtube.com/watch?v=wj6bIKwLG6Q
Dios les bendiga
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WP: +595972154784


