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De arriba viene lo bueno                                                                       
Stanislao Marino                                                                

Piano/Guitarra                                                                                 Tono: Bb 

 
INTRO: Bb – Ab – Eb – Bb – Eb – Bb – Eb  
 
 
Eb                            Bb                          Ab                                                     Eb 
De arriba viene lo bueno no te equivoques al pensar que es de otro lado 
Eb                            Bb                          Ab                                                     Eb 
de arriba viene lo bueno no te equivoques al pensar que es de otro lado 
                  Bb                                               Eb 
las cosas buenas siempre vienen de lo alto 
                  Bb                                               Eb   Bb Eb Bb  Eb 
las cosas buenas siempre vienen de lo alto    Aleluya!    Santo! 
 
Eb                            Bb                          Ab                                                     Eb 
De arriba viene lo bueno no te equivoques al pensar que es de otro lado 
Eb                            Bb                          Ab                                                     Eb 
de arriba viene lo bueno no te equivoques al pensar que es de otro lado 
                      Bb                                              Eb 
//las cosas buenas siempre vienen de lo alto // 
               Bb                                       Ab                                      Eb 
//de mi padre celestial, de allá arriba de allá arriba de lo alto // 
 
                   Bb                                               Eb 
Las cosas buenas siempre vienen de lo alto 
                   Bb                                               Eb  Bb Eb Bb Eb 
las cosas buenas siempre vienen de lo alto (si Señor, y ahora la otra parte) 
                                  Bb                                                           Eb 
De arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. 
                                  Bb                                                           Eb 
de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. 
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                                   Bb                                                    Eb 
si el me dio la vida Dios también me dará todas las cosas si si Señor 
                                  Bb                                                           Eb 
de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. 
                                    Bb                                                   Eb 
yo no quiero equivocarme no yo sé que mi Dios es bueno sí. 
                                  Bb                                                           Eb 
de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. 
                                  Bb                                                           Eb 
de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. 
 
INSTRUMENTAL: Bb – Ab – Eb – Bb – Eb – Bb – Eb  
 
Eb                              Bb                         Ab                                                    Eb 
De arriba viene lo bueno no te equivoques al pensar que es de otro lado 
Eb                             Bb                         Ab                                                     Eb 
de arriba viene lo bueno no te equivoques al pensar que es de otro lado 
                       Bb                                              Eb 
// Las cosas buenas siempre vienen de lo alto // 
 
FIN: Bb – Eb – Ab – Eb  


