
SPECIAL
MI VIEJO

Dm   A   A#   C   F        AMIGO      1
Es un buen tipo mi viejo,  que anda solo y esperando AMOR ETERNO     1
tiene la tristeza larga,  de tanto venir y andando. HIMNO DE LAS AMERICAS     1
Yo lo miro desde lejos,  pero somos tan distintos MADRECITA     1
es que creció con el siglo,  con tranvia y vino tinto. MI VIEJO     1

QUE CANTEN LOS NIÑOS    2
Oh.... Oh viejo mi querido viejo TE AMO MAMA       2
ahora ya camina lento,  como perdonando el tiempo.
Yo soy tu sangre mi viejo,  soy tu silencio y tu tiempo.//
El tiene los ojos tristes,  y una figura pesada
la edad se le vino encima,  sin carnaval ni comparsa.
Yo tengo los años nuevos,  y el hombre los años viejos
el dolor lo lleva adentro,  y tiene historia sin tiempo.
HIMNO DE LAS AMERICAS

MADRECITA
Un canto de amistad, de buena vecindad, Capo 2                   C  F  C  F  C  Dm  G7  C          .
Unidos nos tendrá eternamente. Madrecita,  solamente llamo.  Para que tu sepas,
Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, Cristo me salvo.    Esta noche, cuando yo le hablaba
Debemos de vivir gloriosamente. acepte a Cristo,  como salvador.

C  A#  C  F    (2)  Dm  G7         .
Un símbolo de paz, alumbrará el vivir Ya no llores Madrecita linda, deja de llorar
De todo el continente americano. tu oración mi Dios ha contestado, ya puedes descansar.
Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad Ya no soy el hombre vil que era,  ya Cristo me salvo
Será este canto de buena vecindad. duerme Madrecita,  Cristo me salvo.         C  Am  Dm  G7  C

Argentina, Brazil y Bolivia.  Colombia, Chile y Ecuador Yo recuerdo,  antes de acostarme.   Que El te escuchaba,
Uruguay, Venezuela y Honduras.  Guatemala y El Salvador con la oración.   Mi madre le pedia, antes de ir al cielo
Costa Rica, Haití, Nicaragua.  Cuba y Paraguay. que salvara mi alma,  y el Señor te oyo.
Norteamérica, México y Perú.  Santo Domingo y Panamá.

AMIGO
Son hermanos soberanos de la libertad  (bis) Capo 1       Em  Am  D  G  C  Am  B  Em         .

Tu eres mi hermano del alma,  realmente el amigo
AMOR ETERNO en todo camino y jornada estás siempre conmigo.

Capo 1               A  E          D          . Aunque eres un hombre,  aun tienes alma de niño
Tu eres la tristeza de mis ojos, aquel que me da su amistad,  su respeto y carino.
que lloran en silencio por tu amor. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos
Me miro en el espejo y veo en mi rostro, y tu no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.
el tiempo que he sufrido por tu amor. Es tu corazón  una casa de puertas abiertas

tu eres realmente el más cierto en horas inciertas.
Obligo a que te olvide el pensamiento,
pues siempre estoy pensando en el ayer. No es preciso ni decir,  todo esto que te digo
Prefiero estar dormido que despierto, pero es bueno asi sentir,  que eres un y gran amigo.//
de tanto que me duele que no estes.

En ciertos momentos difíciles que hay en la vida
Como quisiera Ahhhh, que tu vivieras, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida.
que tus ojitos jamás se hubieran Y aquella palabra de fuerza y de Fé que me has dado
cerrado nunca y estar mirandolos. me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.

Tu eres mi amigo del alma,  en toda jornada
Amor eterno, e inolvidable sonrisas y abrazos recibo a cada llegada.
tarde o tempramo estare contigo Me dices verdades muy grandes,  con fraces abiertas
para seguir amandonos. tu eres realmente el más cierto en horas inciertas.
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SPECIAL
 TE AMO MAMA
G, C, G, D,                 R5=01-093                      VII=22  
Manantial de cariño, mar inmenzo de alivio
pedacito de cielo en mi existir. 
Ha sido madrecita,  tu existencia bendita
para el niño que aún soy para ti.
[C, G, D, G]            [C, G, D, C, D]
Lo que pueda decirte madre, siempre poco será
mas soy parte de tu sinceridad
hoy con ella en mi alma madre, yo te quiero decir
que has hecho lo mejor de mi vivir.
G, C, G, D.
Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena
tu ternura y tu bondad.
Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro
nacieron de tanto amar.  //    Te amo Mamá. 
QUE CANTEN LOS NIÑOS
Que canten los niños que alcen la voz
que hagan al mundo escuchar.
Que unan sus voces y llegen al sol,
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor.
Que canten por esos que no cantarán,
porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir,
yo canto para que sonria mamá.
Yo canto porque sea el cielo azul,
y yo para que no me ensucien el mar.
Yo canto para los que no tienen pan,
yo canto para que respeten la flor.
Yo canto porque el mundo sea feliz,
yo canto para no escuchar el cañón.

*** CORO ***
Yo canto porque sea verde el jardín,
y yo para que no me apaguen el sol.
Yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de amor.
Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para que así les hago pensar.
Yo canto porque quiero un mundo feliz
y yo para que si alguien me quiere escuchar.
y yo para que si alguien me quiere escuchar.

*** CORO ***  (2)
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