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(COLOCAR CAPO EN PRIMER ESPACIO)

Intro: 

C  Am  (x2)

C             Am

Solo debes ver la puerta

C                 Am

La ventana está abierta

Em                      F                    Em

He mirado nuevamente las estrellas en el planetario

                 F

Como cuando era chica

C               Am

Te visito en el barrio

C                 Am

Yo te pienso todo el año

Em                        F

No me olvido que dijiste que tenías la piel morena

Em                    F

y por eso tú podías hacer lo que quisieras

C                Am
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Salvador, eres salvador.

Em                                 F

El de ojitos dormilones, quiero abrazarte, quiero cuidarte

C                 Am

Salvador, eres salvador

Em                                    F

Nadie puede lastimarte, porque sueñas porque cantas

F                   C

Porque tú eres tu salvador

Intermedio: C, Am x2

C                Am        C                 Am

De repente te despiertas y en tu mente papas vuelan

Em                    F                       Em

Cuando mueras nacerás en el cuerpo de cualquier otro animal

          F

Donde tú quieras

C                  Am

Salvador, eres salvador.

Em                                 F

El de ojitos dormilones, quiero abrazarte, quiero cuidarte

C              Am

Salvador, eres salvador

Em                                    F

Nadie puede lastimarte, porque sueñas porque cantas

      F

Porque tú......

Em             F

Vamos a tomar tecito

     Em                           F

y te voy a hacer un pan con margarina
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Em                 F

Me gusta verte cuando comes

    Em

con tantas ganas

   F

No quiero que te falte nada

C          Am      Em           F

Salvador… uhhh el de ojitos dormilones ehhh

C                 Am

Salvador, eres salvador.

Em                             F

El de ojitos dormilones, quiero abrazarte, quiero cuidarte

C              Am

Salvador, eres salvador

Em                             F

Nadie puede lastimarte, porque sueñas porque cantas

C                  Am

Salvador, eres salvador

Em                                 F

El de ojitos dormilones, quiero abrazarte, quiero cuidarte

C              Am

Salvador, eres salvador

Em                              F

Nadie puede lastimarte, porque sueñas, porque cantas

      FPorque tú ...

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

