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Al Loro 
Poncho K

Wenasss, solo he variado unos acordes en el estribillo donde
ponía MiM por Do#m y un acorde de paso de SiM, que en verdad, es así.
La transcripción por lo demás esta perfecta. El solo es en Do#m o Fa#M
(que equivale a lo mismo) y es facil de sacar.
Para cualquier duda: g_sansano@hotmail.com

*************************************************

Adoro

El roce de tus manos

por mi pene entusiasmado
       SI 
las canciones de nariz, mmmmm
      LA 
la ventisca en la terraza
         SI 
el desparpajo que lleva a la tarde
   MI                         SI  LA  SI 
mi brazo bajo tu cuello dormir

      MI 
Adoro
MI 
el ocre de tus verdes prados
       SI 
el chispeo mañanero entre el bochorno
       LA 
las letras de garcilaso
        SI              MI 
los violines de extrechinato y tu
  MI                        SI 
cabellos de centeno, dormir

   LA                     SI 
Dormir entre cerezos sonrojados
                  MI 
sosegarme con un porro tempranero
      DO#m
acariciar el momento
      LA                    SI 
descansar bajo mi arbol limonero
                    DO#m   SI 



donde florecio mi enero

   LA                     SI 
Dormir entre cerezos sonrojados
                  MI 
sosegarme con un porro tempranero
      DO#m
acariciar el momento
      LA                    SI 
descansar bajo mi arbol limonero
                 MI 
donde floreciste tú

   MI 
Añoro
MI 
las chimeneas de bormujo
MI 
las guitarras ¿¿zaidineras?¿?
MI 
la algazara de San Pedro
      SI 
los paseos de chilaba
           LA 
nuestro rincon en la ¿bluha¿?
        SI 
fiestas del charco la pava,
    MI 
y reir

   MI 
Añoro ohoohoh
MI 
las broncas de la quijada
MI 
el mamoneo de la clase
       SI 
las pintadas de aquella revolucion
      LA 
las anecdotas de litros
         SI 
en la placita los muertos
    MI 
y reir, y reir, y reir

   LA                     SI 
Dormir entre cerezos sonrojados
                  MI 
sosegarme con un porro tempranero
      DO#m
acariciar el momento
      LA                    SI 



descansar bajo mi arbol limonero
                   DO#m   SI 
donde florecio mi enero

   LA                     SI 
Dormir entre cerezos sonrojados
                  MI 
sosegarme con un porro tempranero
      DO#m
acariciar el momento
      LA                    SI 
descansar bajo mi arbol limonero
                 DO#m
donde florecio mi abril

LA                     SI 
Que hoy no me molestes luna
                          MI 
que en mis lunas de aguas tercas
                   DO#m
desenfreno y garraspera
                   LA 
se ma perdio la boca
                 SI     DO#m
por la calle libertad

MI 
Al loro ohohoho

Dormir entre cerezos sonrojados
sosegarme con un porro tempranero
acariciar el momento
descansar bajo mi arbol limonero
donde florecio mi enero

Dormir entre cerezos sonrojados
sosegarme con un porro tempranero
acariciar el momento
descansar bajo mi arbol limonero
donde floreciste tú


