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Tesoro 
Savoretti y los Indescriptibles

Intro: D Am7 G D

D                   Am7 G             D     Am7  G
Tenés mis ojos para ver en caso que quieras
D                   Am7   G               D       Am7  G
Y Tenés mi boca para hablar por sí enmudecieras
Em7                          A   A/G               D
Tenés la paz que da vivir de espaldas al mundo malo
Em7                          A    A/G           D  D7
Tenés la soledad que da la gente cuando se junta

G         A/G             F#7            G
Abrázame fuerte que hace frío ya en la luna
    E7       E7/G#         A7      D
y nadie más sabe llegar conmigo acá
G         A/G        F#7               G
Sos mi tesoro donde nunca se hundió un barco
        E7       E7/G#       A7     D
donde nadie vale nada sos mi capital

D                   Am7   G                D     Am7  G
Tenés mi alma para andar por si vendés la tuya
D                    Am7   G                   D     Am7  G
Y tenés mi casa para estar por si apostás la nuestra
Em7                       A   A/G                D
Tenés el egoísmo de una madre, y un corazón prolijo
Em7                       A    A/G               D  D7
Tenés curiosidades de otras vidas que sacias en esta

G         A/G             F#7            G
Abrázame fuerte que hace frío ya en la luna
    E7       E7/G#     Asus  A7   D
y nadie más sabe llegar conmigo acá
G         A/G        F#7               G
Sos mi tesoro donde nunca se hundió un barco
        E7       E7/G#     Asus A7  D  Am7 G D
donde nadie vale nada sos mi capital

 Am7           G               D             Am7          G               D
Hablo de la lluvia en monte hermoso, de las bromas sin reposo, en puerto plata
        Am7        G          D
Del silencio riguroso que te debo por la data
     Am7           G           D
Del asunto trasandino y los conceptos del destino
       Am7             G              D
De las camas de otro mundo en los hoteles con casino



        Am7          G              D
De las pastis de heroína que acabaron al vecino allá en la joya
        Am7           G          D
Por la cana en punta cana que quería sus ladrillos o arde Troya
        Am7           G                   D
La ayudita compañero que este sol es bien mañero
        Am7           G         D
Los abuelos carpinteros, la guitarra sin ropero
         Am7          G           D
Del capricho mendocino y nuestros vuelos clandestinos
          Am7           G          D
De las tartas de membrillo y el mercedes amarillo
          Am7      G               D
De la lapita en la noche en el empedrado de Pringles
          Am7      G               D
De los lentes en el hoyo de ese Haití que te distingue
          Am7      G               D
Las mulatas con el Chober y sus bailes sin sabores
          Am7      G            D
No le ponemos lechuga al choripán en la Argentina
          Am7        G              D
Nos cerraron la cantina a cambiar de medicina
           Am7       G           D
y los chivas 12 años para remediar los daños
           Am7        G            D
En las noches invernales, que en bahía es infernales
           Am7        G            D
De la ruta a ningún lado entre las nubes de Santiago
          Am7          G           D
Por los lotes que pedimos que insistimos que nos bajen y seguimos
          Am7           G               D
Porque hay que escribir canciones que nos lleven hasta Marte
        Am7           G               D
Por burlar la aristocracia que nos hace tanta gracia talabartes
        Am7           G           D
Avísale al Dios cansino que la fiesta está en camino
       Am7         G        D
Me permito saludarle camarada trashumante
     Am7           G               D                 Am7           G     D7
Le deje mi testamento en una mesa en el flotante, comandante

G         A/G             F#7            G
Abrázame fuerte que hace frío ya en la luna
    E7       E7/G#        Asus A7      D
y nadie más sabe llegar conmigo acá
G         A/G        F#7               G
Sos mi tesoro donde nunca se hundió un barco
        E7       E7/G#      Asus A7     D  Am7 G D
donde nadie vale nada sos mi capital


