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Desde el corazón de la ciudad 
Aires de Levante

  (Cejila al 5º traste)

  (Empezaria en arpegio)
         LA
Desde el corazón de la ciudad
  DO#m
urbanismo puro y duro
  SIm
luchemos por la naturaleza
  MI
pongamos en medio un duro.

  (entrariamos con el ritmo de rumba)
LA
Hecho de menos esas callejuelas
  DO#m         (DO#m,DOm)
ese aroma a rocio
  SIm
esas  casas encaladas
  MI
esos peces ese rio.

LA
Esos juegos de chiquillo
  DO#m
que en mi barrio yo jugaba
  SIm
esos cuentos tan bonitos
  MI                     (corte)
que mi abuelo me contaba.

  (estribillo)
             (arpegio)
                            LA
Que bonita que es mi tierra
                        DO#m
(quiero volver por alli
                         DO#m,DOm,SIm
y recordar viejos tiempos

que aunque este lejos de ti
                      MI
te llevo en mis sentimientos).

(ritmo de rumba)
         LA
Cuando llegaba la noche



     DO#m
al acostarme en mi cama
     SIm
y con que delicadeza
       MI
mi abuelita me arropaba.

         LA
Y con el canto de los pajaros
        DO#m
que al alba me despertaban
      SIm
me tomaba el desayuno
     MI
esa leche con tostadas.

    LA
Eso me sabia a gloria
         DO#m
el canto no me molestaba
       SIm
porque veia a mi abuela
       MI
y como me lo preparaba.

(estribillo)
            (arpegio)
                            LA
Que bonita que es mi tierra
                        DO#m
(quiero volver por alli
                         DO#m,DOm,SIm
y recordar viejos tiempos

que aunque este lejos de ti
                      MI
te llevo en mis sentimientos).

(ritmo de rumba)
        LA
Para su nieto querido
     DO#m
para su nieto del alma
      SIm
hasta que iba al colegio
     MI
dos horas yo la acompañaba.

   LA
Esa viejecita fuerte
      DO#m
con su pelo lleno canas
     SIm



como cuidaba de mi
            MI
mientras mis padres trabajaban.

 (estribillo)
         LA
(quiero volver por alli
     DO#m
y recordar viejos tiempos
            SIm
que aunque este lejos de ti
           MI
te llevo en mis sentimientos).(bis)

Para esa tierra donde nace el FLAMENCO
por naturaleza (ANDALUCIA)..


