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LOS FAVORITOS DE DIOS
               Sol                                   Re /fa#                  Sol    Do /mi     Sol

Los favoritos de Dios no tienen nada,
                                                       Re /fa#               Mim    (Mim 7     Sol /si)

los preferidos del Padre nada son,
               Do                                             Re (11)         Sol            /fa#   Mim

y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas,
              Lam 7                                        Do                    Re  (11)        

mientras hay quienes mueren de dolor.

Los elegidos del Reino son los pobres,
los que malviven sin otra ocupación,
que la de seguir vivos que ya es bastante
cuando les han robado la ilusión,

                Do                                  Re  (11)                       Sol             Mim
que la de seguir vivos que ya es bastante

              Lam 7                                 Re (11)           Sol     (Rem 6)     Sol 7
cuando les han robado la ilusión.

                       Do                       Re (11)               Sol     Re /fa#   Mim
Un poco de tu pan, un poco de tu  vino,

                    La,m 7    Mim 7/si    Do                      Re (11)
un poco de esperanza para el corazón.

                       Do                     Re (11)               Sol      Re /fa#      Mim
Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu,

                   La,m 7    Mim 7/si       Do            Do /re      Sol          
para aquellos que sueñan con la salvación.

Los favoritos de Dios son los pequeños,
los que merecen su máxima atención,
son putas y borrachos, presos, drogatas,
que son los que precisan más amor.

                       Do                       Re (11)               Sol     Re /fa#   Mim
Un poco de tu pan, un poco de tu vino...

                      La,m 7    Mim 7/si       Do            Do /re      Sol           (Rem 6)     Sol 7
...para aquellos que sueñan con la salvación.

Un poco de tu pan, un poco de tu vino....

                  La,m 7    Mim 7/si       Do           
.... para aquellos que sueñan,

                  La,m 7    Mim 7/si       Do            
para aquellos que sueñan,

                  La,m 7    Mim 7/si       Do            Re 7               Do                 Sol
para aquellos que sueñan         con la salvación.
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