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Rhythm Guajira para toda la canción (Dm-Gm-A7-Gm)) Dm Gm A7 Gm A7 Gm Guajira, hijo te anima a bailar, a disfrutar. Guajira, es un hijo que te llama, baila, disfruta. Amigo, pide otra copa, G. deja que este cantante te invite. Aunque no te importe, te haré la historia de mi vida. Amaba a la mujer de mi alma, cariño. Me traicionó la pérdida, Gee, que desagradecido y equivocado
para continuar. Me hizo beber, me hizo un perdedor por las drogas que me dejé a mí mismo, mi amigo, y me metió en la cárcel. Amigos me olvidaron Sólo mi madre lloró que Dios me pidió y me rogó que salvara a su hijo. Recuerda que te digo que en prisión y en la cama Sólo nuestra madre nos ama, ¡Sin dinero, ni amigos Linda guajira, mi hijo te llama! Y al piano Don Rubén
González. Hey amigo ver quién va allí, Compay Barbarito Torres.... Especial. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. Las dos palabras que más me llenan son cuando me llaman hijo, es cuando digo mamá. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. Madre bomba de miel que nunca cierra Esta tierra estrella brilla mucho más que el sol. Guajira el hijo te anima a bailar, a
disfrutar. No le teme a la negrura del vicio y a todo su miedo. Pienso en mi madre, y su encanto me cubre con su ternura. Este archivo es obra de su transcripción y representa su interpretación personal de la canción. El material de esta página solo se utiliza para uso personal, por lo que está prohibido o utilizado con fines comerciales. INTRO: RE SOL LA7 RE SOL LA7 RE SOL
LA7 (RE SOL LA7) x 4 SOL LA7 RE S/R/L Guanjira guanjira guantanamera RE SOL/LA RE SOL/LA guantanamera guajira guanmera. (x 2) RE SOL LA7 Con tierra pobre RE SOL LA7 Quiero mi suerte para lanzar: RE SOL LA7 arroyo SIERRA RE SOL LA7 me complace más que el mar. RE SOL LA7 Dar en vano el oro suave de RE SOL LA7, que arde y brilla en el crisol: RE
SOL LA7 para que me dé el bosque eterno RE SOL LA7 cuando el sol se rompe en él. (x 2) RE SOL LA7 Quiero dejar el mundo RE SOL LA7 a través de la puerta natural: RE SOL LA7 en el carro de hoja verde RE SOL LA7 die tengo que tomar. RE SOL LA7 No me pongas en la oscuridad RE SOL LA7 morir como un traidor; RE SO LA7 Soy bueno y como un buen RE SOL LA7
moriré frente al Sol. Guajira Guantanemera... (x 2) MUSICA RE SOL LA7 (x 4) Guantanemere guajir Guantanemera... (x 2) RE SOL LA7 Leopard tiene una capa RE SOL LA7 en su montaña seca y marrón, RE SOL LA7 tiene una capa de leopardo RE SOL LA7 en su montaña seca, marrón, RE SOL LA7 Tengo más leopardo que RE SOL LA7 porque tengo un buen amigo.
Guajira Guantanemera... (x 4) J.B. Artistas / Artistas de Grupo Estadístico: 52,081 Canciones: 317700 Versiones: 419.918 Síguenos en Facebook Tone: F Dm Gm A7 Guajira (Dm-Gm-A7-Gm)) Dm Gm A7 Gm Gm A7 Gm Guajira, á, a) Disfrutar. Guajira, es un hijo que te llama, baila, disfruta. Amigo, pide otra copa, G. deja que este cantante te invite. Aunque no te importe, te haré
la historia de mi vida. Amaba a la mujer de mi alma, cariño. Me traicionó la pérdida, Gee, que desagradecido y equivocado para continuar. Me hizo beber, me hizo un perdedor por las drogas que me dejé a mí mismo, mi amigo, y me metió en la cárcel. Amigos me olvidaron Sólo mi madre lloró que Dios me pidió y me rogó que salvara a su hijo. Recuerda que te digo que en
prisión y en la cama Sólo nuestra madre nos ama, ¡Sin dinero, ni amigos Linda guajira, mi hijo te llama! Y al piano Don Rubén González. Hey amigo ver quién va allí, Compay Barbarito Torres.... Especial. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. Las dos palabras que más me llenan son cuando me llaman hijo, es cuando digo mamá. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar.
Madre bomba de miel que nunca cierra Esta tierra estrella brilla mucho más que el sol. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. No le teme a la negrura del vicio y a todo su miedo. Pienso en mi madre, y su encanto me cubre con su ternura. Colaboración y revisión: 2016 - letrasyacordes.net Guajira, hijo de llama, baile, aGozar.Guajira, hijo te llama, baile, aGozar.Amigo pide
otra copa, Gee, deja que este cantante te invite. Que aunque no te importe, te haré la historia de mi vida. Amaba tanto a la mujer de mi querida alma. Me traicionó la pérdida, tan desagradecida y equivocada para continuar. Me hizo beber, me hizo un perdedor, y me apresuré, mi amigo, y me metieron en la cárcel. Los amigos olvidaron que sólo mi madre lloró que Dios le pidió y
rogó que salvara a su hijo. Recuerda que te digo que en la cárcel y en la camaEnley nuestra madre nos ama, ¡Sin dinero, sin amigos guaLindajira, mi hijo te llama! Y en el piano Don Rubén González. Hey mate reloj que viene allí, Compay barbarito Torres .... Special.Guajira hijo te anima, bailar, disfrutar. Las dos palabras que más me llenan son cuando me llaman hijo cuando
digo que el hijo deMama.Guajira te llama, baila, disfruta. Madre Bomba de Miel Que Nunca Cierra Esta Estrella TierraBrilla es mucho más grande que el sol. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. No le teme a la negrura del vicio y a todo su miedo. Pienso en mi asunto y su encanto me cubre con su ternura. Guajira el hijo te anima a bailar para disfrutarIguano Te llama a
bailar disfrutarTododo que digo mucho littleListo para la guerra muchos locoTipos que me llaman a hacer featCamarada, sin miravam en la cara, tirar de buela, nunca caminar conmigo lo intento y nueve es testigoEs tu hermano dalePero te advierte de la muerte, usted está en peligro tengo una sonrisa que mueve maceEl sonido que me muevo cuadradoLa salsa con la gracia
trampaNo gracia Me entero el sofá de mi casaTodo cuando escucho Tovao y vivo en el oeste sul Leste en el lado norte Y hasta el día de hoy su hermano letterMe letterMeMe y es espejo de peónCom 12 fazia versos gonio Orgulho da Norte, exemplo, engenhoIntelecto como Umm alighiere pequenoFino em cada verso sempre meu espelhoNada o par, Tudo puede ser
poss'velaarcito grand de um sonho mais sublime, queVini vidi vic, ser um nobre pique leonardo da vicNo beat, hit vicmaker t'o grandioso , girl menea enquanto tienen un sonido en su flujo meneaArquitetando metandou, nueve beats onde tudo come-ocada note , cada verso que eu escrevi, vish como eu nunca desisti? Boom shakalakala clic toqueLa guajira te agarra te mata, te
dispara y añade un mapaCallate y no dudará camarada Mirando los éxitos de cada verso em meus voltea, seguir el siguienteSegui chorando em meus flipsDesde que bad portava meus kits ya running e o naio fazia meus clipesLa buena música ama y soul menea menea Buena música amor y soul meneaGuajira el hijo te anima a bailar la llamada a bailar para disfrutar de Guajira
Rhythm para toda la canción (Dm-Gm-Gm)Gm Guajira, el hijo te llama, baila, disfruta. Guajira, es un hijo que te llama, baila, disfruta. Amigo, pide otra copa, G. deja que este cantante te invite. Aunque no te importe, te haré la historia de mi vida. Amaba a la mujer de mi alma, cariño. Me traicionó la pérdida, Gee, que desagradecido y equivocado para continuar. Me hizo beber, me
hizo un perdedor por las drogas que me dejé a mí mismo, mi amigo, y me metió en la cárcel. Amigos me olvidaron Sólo mi madre lloró que Dios me pidió y me rogó que salvara a su hijo. Recuerda que te digo que en prisión y en la cama Sólo nuestra madre nos ama, ¡Sin dinero, ni amigos Linda guajira, mi hijo te llama! Y al piano Don Rubén González. Hey amigo ver quién va
allí, Compay Barbarito Torres.... Especial. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. Las dos palabras que más me llenan son cuando me llaman hijo, es cuando digo mamá. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. Madre bomba de miel que nunca cierra Esta tierra estrella brilla mucho más que el sol. Guajira el hijo te anima a bailar, a disfrutar. No le teme a la negrura del
vicio y a todo su miedo. Pienso en mi madre, y su encanto me cubre con su ternura. Dm Gm A7 Gm Gm A7 Gm Guajira, hijo te llama, baila, disfruta. Guajira, es un hijo que te llama, baila, disfruta. Amigo, pide otra copa, G. deja que este cantante te invite. Aunque no te importe, te haré la historia de mi vida. Amaba a la mujer de mi alma, cariño. Me traicionó la pérdida, Gee, que
desagradecido y equivocado para continuar. Me hizo beber, me hizo un perdedor por las drogas que me dejé a mí mismo, mi amigo, y me metió en la cárcel. Amigos olvidaron olvidarme
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