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Domingo 
Rodrigo Rojas

Intro: Dmaj7 C#m  7 Bm  7 E (2 Veces)

1)
     Dmaj7           C#m  7
Hoy agoniza la larga semana
             Bm  7          E
dicen que el séptimo dia El Señor no hizo nada.
        Dmaj7
hoy es domingo otra vez;
           C#m  7
la gente en misa de diez
    Bm  7       E
y nosotros todavia en la cama
      Bm  7       E
como dioses en olímpica resaca

1*)
Hoy no me pienso mover de casa
todo lo que puedo hacer
lo dejaré para mañana
Es nuestro dia mujer
hay tiempo que perder;
si estamos juntos no importa que se acabe el mundo
   Bm  7             E
contigo, hasta el domingo es divertido

2)
  G         B7                        E
Domingo que buen pretexto das para mirarnos el ombligo
  G                    D7
domingo después de un viernes de pasión
            A
y un sábado enloquecido
           B7    E                     Amaj7
viene el domingo   de nuestra resurección
   G     Bm  7  E     Amaj7
Oh oh oh oh...    DOm  go
   Em7   A7  Dmaj7  E
Oh oh oh oh...

1*)
Vemos las horas pasar despechadas
sumidos en el placer de entendernos sin palabras;
éste día mi amor
hay que evitar la fatiga;
soy la cigarra,
no me interesa ser la hormiga



contigo hasta el domingo es divertido

2)
Domingo que buen pretexto das para mirarnos el ombligo...

Final: Dmaj7 C#m  7 Bm  7 E (2 Veces)

 Dmaj7 C#m  7 Bm  7  E   G   B7
e|-5-   -4-    -2-  -0- -3- -2-
B|-7-   -5-    -3-  -0- -0- -4-
G|-6-   -4-    -2-  -1- -0- -2-
D|-7-   -6-    -4-  -2- -0- -4-
A|-5-   -4-    -2-  -2- -2- -2-
E|-x-   -x-    -x-  -0- -3- -x-

  D7    A  Amaj7   Em7  A7
e|-2-  -0-  -0-    -0-  -0-
B|-1-  -2-  -2-    -0-  -2-
G|-2-  -2-  -1-    -0-  -0-
D|-0-  -2-  -2-    -2-  -2-
A|-x-  -0-  -0-    -2-  -0-
E|-x-  -x-  -x-    -0-  -x-
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