
www.letrasyacordesweb.com

Canción: El orgullo de mi patria

Autor: Carlos Vives

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

F# D#                   F# D#

Yo conozco su cara y conozco su alma

F#m                                             G#m

Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar

Es mi pueblo, es mi herencia

Que me dio mi bandera

C#                                                    F#m

Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear

F# D#

No se queda en su cama

F# D#

Se le nota en las ganas

F#                                                G#m

Y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar

Es un noble guerrero, un halcón montañero

                           C#             F#m

Que sube ligero y en las montañas se ve reinar

           C#                   F#m

Se lo digo yo, que me lleva el llanto

              C#              F#m
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Esa es la emoción de ser colombiano

 B                                    F#

Gracias mi tierra querida te doy las gracias

                            C#

Caramba mi chino y toda la patria

                            F#

Caramba mi chino y toda la patria

 B                                F#

Ahí va mi chino parado en su bicicleta

                          C#

Caramba mi chino cruzó la meta

                          F#

Caramba mi chino cruzó la meta

 F# D#                    F# D#

Yo conozco esa cara, y conozco su alma

F#m                                                   G#m

Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar

Es mi pueblo, es mi herencia

Que me dio mi bandera

                  C#                             F#m

Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear

           C#                    F#m

Se lo digo yo, que me lleva el llanto

              C#              F#m

Esa es la emoción de ser colombiano

 B                                     F#

Gracias mi tierra querida te doy las gracias

                            C#

Caramba mi chino y toda la patria

                            F#
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Caramba mi chino y toda la patria

 B                                F#

Ahí va mi chino parado en su bicicleta

                          C#

Caramba mi chino cruzó la meta

                          F#

Caramba mi chino cruzó la meta

D#m                     B

Rodando Efraín El Zipa Forero

                 F#

Ramón Hoyos y Cochise

                 C#

Patrocinio y Oliverio

                D#m

Y el pajarito volando

                 B

Condorito con Libardo

                      F#

Lucho Herrera, Fabio Parra

                   C#

Soler, Niño y Rigoberto

                   D#m

Serpa y Santiago Botero

                      B

Y Atapuma rodo el Chavito

                         F#

Maria Luisa y La Gran Mariana

                          C#

Sergio Luis, Pantano y Gaviria

                    F#
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Y Dayer y Nairo Quintana

           C#                   F#m

Se lo digo yo, que me lleva el llanto

              C#              F#m

Esa es la emoción de ser colombiano

  B                                    F#

Gracias mi tierra querida te doy las gracias

                            C#

Caramba mi chino y toda la patria

                            F#

Caramba mi chino y toda la patria

B                                   F#

Oigan cuidado que viene y nadie se meta

                           C#

Caramba mi chino cruzó la meta

                           F#

Caramba mi chino cruzó la meta

             C#             F#Caramba mi chino y toda la patria
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