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Cosas buenas 
Quique Neira

INTRO:SOL-DO9-SOL-RE

  SOL          DO9           SOL            RE
A)Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana
tus ojos son la ventana, que me impulsan a vivir
Un millón de cosas buenas, encontrarme una guitarra
En el medio de la noche, también puedes ver la luz
En las calles las miradas, realidad mas que ficción
Comprender la situación, del que no comprende nada
Un millo de cosas buenas, la poesía la palabra

B)SOLO:DO-RE-SIm-MIm-DO-DO/SI-LAm-LAm/SOL-RE-SOL

A)Un partido de domingo, ya me pasan en la radio

recordar que no hay horario, para dar el corazón

que no falte la salud, pa’conseguir el bana a diario

una sonrisa en los labios. un aumento en la pensión
una fuga en la prisión. de los que viven postergados
Un millón de cosas buenas…

CORO:
  DO     RE    SIm    MIm    DO                      RE
C)Un millón de cosas buenas, le pedí a dios para los dos
un millón de cosas buenas, le pedí a dios para los dos (bis)

A)Un millón de cosas buenas, que rompan todas las barreras
pa’ que florezcan las praderas, perdona mi buena intención
Educación para el que quiera, seré un doctor o abogado
ojala lo brinde el estado, o rock n’ roll pa’el que el mas vago
de ahi soy yo al fin y al cabo, es subjetiva mi canción

B)Justo antes de dormir, hice una oración, un millón de cosas buenas
que quiero para el hoy

CORO:

C)Un millón de cosas buena
le pedí a dios para los dos
Un millón de cosas buenas
le pedí a dios para los dos (bis)

A)Un millón de cosas buenas… un millón de cosas buenas para ti y para mi…



un millón de cosas buenas… un millón de cosas buenas que podamos compartir…
un millón de cosas buenas… para ti para mi…
Un millón de cosas buenas… huo yo!!

DO9:X32033
DO/SI:X22010
LAm/SOL:3X2210
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