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A mi viejecita 
Sayaru

Ritmo: Pasaje
Tono: si menor
Intro poema: FA#m-SOL-SOL-FA#-MI-LA-SOL-RE-LA-RE

Tan solo  me basta
Cerrar los ojos para mirarte,
Tan solo  me basta abrirlos para extrañarte……….

Intro acompañamiento:
 FA#-SI-LA-RE, FA#-SI-SOL-RE-LA-RE

                    SIm
Muchacho donde tÚ vayas
          SOL             LA
a Dios le pido que te acompañe
RE                 SIm
recuerdo que las palabras
         SOL            LA
de mi viejita aquella tarde.

II
FA#                            SIm
Hicieron que se desbordara en llanto
               LA                  RE
por miedo de perder al hijo que ama tanto
FA#                         SIm
 y en mi rostro no se reflejaba
    SOL         RE
 la pena y el dolor
LA                RE
al saber que la dejaba
 FA #                        SIm
mientras que a la rutina los años
                LA                    RE
le fueron por encima  y cargados de trabajo,
FA#                            SIm
labrando el suelo de nuestra chacrita
SOL                 RE       LA        RE
,me la imagino alegre a mi querida viejecita
                                 Coro
 FA#m                       SOL  SOL-FA#-MI
El tiempo que pasa y no perdona
                        LA
y  me  desespero sin saber
SOL             RE           LA             RE
cuando será el día en que al fin te vuelva a ver



III
RE                    SIm
el canto de aquellas aves
         SOL           LA
por la mañana me despertaban
RE                SIm
la brisa de madrugada
        SOL              LA
olor a tierra , tierra sagrada
FA#                           SIm
es lo que se  pregunta hoy mi mente
               LA              RE
si todo sigue igual o será diferente
FA#                                SI
si el sol sigue brindando hermoso brillo
     SOL            RE
 Y la lluvia esta regando
         LA            RE
el gran sueño de aquel niño
FA#                           SIm
quisiera yo pedirle al mismo cielo
                 LA
que en una de sus nubes
                   RE
me conceda un solo vuelo
  FA#                          SIm
Pa´ regresar muy pronto a la chacrita
      SOL           RE          LA        RE
 y estrechar en mis brazos a mi linda viejecita

                               se repite el coro
El tiempo que pasa y no perdona……………
SOL           RE       SOL      RE
Cuando será el día , cuando madrecita
SOL         RE             LA
Cuando madre mía en que al fin………
            RE
Te vuelva a ver.

HECHO EN ECUADOR………


