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Acurrúcame Contigo 
Ecos del Rocío

LAm
Aunque no me hayas llevao en tu vientre,
      MI7                LAm
aunque no me hayas parioo...
LAm
Aunque no me hayas pario,
aunque yo no te dijera
                                   MI7
muchas veces lo mucho que te he querio, cantame la nana que tu sabes,
              LAm
dejame dormioo...
FA                  LAm
No me cuentes el porque
            LA7          REm
ni me expliques los motivos,
                     LAm
que de hecho de da igual,
                 MI7
acurrucame contigo
                    LAm
y me sobra to´ lo demas...
LAm                  REm
Fuiste mi padre y mi madre
                       REm
y aunque aveces te parezca
                       LAm
que quiero mas a mi abuelo,
                              MI7
yo a ti te quiero mas que a nadie,
                     LAm
?abuela cuanto te quiero!

LAm
Cuantas veces areceita de frio
  MI7                  LAm
me llevabas a la escuela...
LAm
Me llevabas a la escuela
y cargando la maleta con mis libros
                   MI7
tu fuiste mi centinela,
recuerdo que a recogerme
                      LAm
tu llegabas la primera...
FA               LAm
No me diste de mamar,
        LA7         REm



pero de amor y carino
                  LAm
yo de ti me amamante,
                    MI7
dejame que sea tu nino,
                 LAm
acurrucame otra vez.
LAm                     REm
Fuiste mi padre y mi madre

y aunque aveces te parezca
                        LAm
que quiero mas a mi abuelo,
                               MI7
yo a ti te quiero mas que a nadie,
                     LAm
?abuela cuanto te quiero!
LAm
Y recuerdo que mi abuelo
           MI7                    LAm
era el tunante que cuando tu me reñias...
LAm
Que cuando tu me reÑias,

?no le rinas, vente hijo pa´ la calle!
                   MI7
y un punao de chucherias
era suficiente pa´ comprarme,
                   LAm
con locura lo queria...

FA                  LAm
Yo lo quiero una jarta,
        LA7       REm
desde chico se lo digo,
                  LAm
el presume muy feliz,
                     MI7
y le cuenta a sus amigos
                       LAm
que lo quiero mas que a ti.
LAm                     REm
El fue mi abuelo y mi padre,

y cogido de su mano,
                 LAm
aprendi a levantarme,
                         MI7
yo di con el mi primer paso,
                            LAm
y yo lo quiero mas que a nadie!

LAm                             MI7



Hazme un poco suavito en las manos
                  LAm
quedate al laito mio...
                 LAm
Quedate al laito mio,

dame un beso calentito de tus labios
                     MI7
y si ves que tengo frio,
echame la manta que tu sabes,
           LAm
dejame dormio...

FA                  LAm
Hoy te quiero agradecer,
       LA7           REm
tus besos y tus castigos
               LAm
y dejame terminar:
                      MI7
lo que tu hiciste conmigo
                  LAm
no esta pagao con na´.

LAm                    REm
Fuiste mi padre y mi madre
                       REm
y aunque aveces te parezca
                       LAm
que quiero mas a mi abuelo,
                              MI7
yo a ti te quiero mas que a nadie,
                     LAm
?abuela cuanto te quiero!


