
              CHOTIS  DE  BELÉN  

  

la,sol#,fa#,mi, la,sol#,fa#,mi /sol#,fa#,mi, re,/sol#,fa#,mi,re,sol#,fa#,mi,re,/            

fa#,mi,re,do#/fa#,mi,re,do#,fa#,mi,re,do#/mi,re,do#,si/  

               si, la, sol#, la, sol#, fa#, sol#, fa#, mi, re, do#, si,/ la  

            LA                 +                              si -    MI               si -              MI7                LA  

De  Madrid  hasta  Belén  hay  un  buen  trecho,     pero  el  viaje  no  me  lo  puedo  perder  

                                                                            do# -                 SOL #                                       do -   MI  

Y  es  a  Dios  quien  voy  a  ver  nacer sin  techo,  tengo  prisa  por  llegar  pronto a Belén.  

             LA                                         si -      MI             si -                                  MI                          LA  

Nace  pobre  pero  bien  acompañado,       Que  Dios  sabe  lo  que  importa  y  lo  que  no;  

              LA 7                                              RE                    MI                 MI 7                        LA  

De  su  padre  y  de  su  madre  rodeado:   ¡ Que  familia  tan  rechula  es  la  de  Dios ¡ LA  

Esto es belén,   es Navidad,    nace el Dios- Niño,  que nos  trae la paz.  

                 RE                                                                           +                        mi -  

Venid,  venid,  venid,   con  un  chotis  el  Niño  va  a  dormir.  

                                             LA 7                                                           RE  

Mirad,  cantad,  soñad,   el  Niño  es  mensajero  de  la  paz.  

                                                          SI                                         mi -  

Por eso  hay  que  decir,  bien  fuerte  el  mensaje  del  amor,  

                           SOL                                    RE  

Dad gloria  a  Dios, en lo alto   de los cielos  

                                         LA 7                                              RE         RE 7  

Y  que  toda  la  tierra,   tenga  paz  y  tenga  amor.  

                                    SOL                                   RE  

Dad gloria a Dios,    que reine la alegría,  

                                         LA 7                                          RE  

 que nace por nosotros    un niñito que es un sol.  

           LA                   +                       si -     MI            si -                           MI 7       LA  

De  su  madre  todo  lo  que  diga  es  poco,        de  su  padre  que  es  un  currante  cabal  

                                                                      DO#                SOL #                               DO#     (MI)  

Don Joaquín es un  abuelo  en  toda  regla,  y  su  abuela, doña  Ana es especial. do#,re,re#,mi  

  

     LA                                         si -    MI                       si -             MI                 LA  

Isabel  y  Zacarías  son  los  tíos,          Juan  es  primo  de  primera  división   

            LA7                                                RE                         MI                 MI 7                        LA  

Y  los  ángeles  se  mueren  de  la  envidia:    ¡ Que  familia  tan  rechula  es  la  de  Dios ¡  

                                                            LA 7  

                                             Esto es Belén………………..  

                                             


