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A#

venga mi amigo que yo le cuento

                     F

que yo me voy es pa medellin

tierra de poncho, collar de arepas

                     A#

bandeja paisa y olor anis

        D                 Gm

si tu supieras lo que yo siento

          D               Gm

al ver su valle lleno de flores

        D                 Gm

a mis ancestro cantar sus trovar

         D#                  F

y en el atanasio gritar los goles

coro:

        A#

cuando pasa un silletero

    Dm

es antioquia la que pasa
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   D#

levantemos pues las copas

           F

que al feria es en mi casa

        A#                   D

cuando pasa un silletero se emociona el corazon

         D#

quiero decirle a mi pueblo

        F          D#

que antioqueño soy yo

   D#m

soy yo

    A#

soy yo

         B

ahora le cuento me voy en metro

                       F#

pa los tablados de la ciudad

y desde bello hasta sabaneta

                          B

la fiesta paisa vamos a formar

         D#              G#m

con el desfile de autos viejos

      D#             G#m

y la belleza de las mujeres

             D#             G#m

quien no se siente tan orgulloso

           E                    F#

de haber estado en este pueblo hermoso

coro:
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        B

cuando pasa un silletero

    D#m

es antioquia la que pasa

   E

levantemos pues las copas

           F#

que al feria es en mi casa

        B                   D#

cuando pasa un silletero se emociona el corazon

         E

quiero decirle a mi pueblo

        F#        (B    D#m   E    F#) tonos del punteo

que antioqueño soy yo

        D#                 G#m

si tu supieras lo que yo siento

          D#               G#m

al ver su valle lleno de flores

        D#                 G#m

a mis ancestro cantar sus trovar

         E                  F#

y en el atanasio gritar los goles

coro:

        C

cuando pasa un silletero

    Em

es antioquia la que pasa

   F

levantemos pues las copas

          G
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que al feria es en mi casa

        C                   E

cuando pasa un silletero se emociona el corazon

         F

quiero decirle a mi pueblo

        G

que antioqueño soy yo

        C

cuando pasa un silletero

    Em

es antioquia la que pasa

   F

levantemos pues las copas

          G

que al feria es en mi casa

        C                   E

cuando pasa un silletero se emociona el corazon

         F

quiero decirle a mi pueblo

        G          F

que antioqueño soy yo

    Fm

soy yo

    Csoy yo
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