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Dame Cariño 
El Arrebato

LAm
Yo no sé si lo vas a entender
Si me explico mal o bien, yo que se
Lo que quiero es decirte que
SOL
Te quiero mas que todo lo que veo
Más que todo lo que tengo y
                    LAm
Más que todo lo que sueño.

      FA
Y que cuando tú me dices que me quieres
                SOL                DO
Se me ponen los ojitos que parecen alfileres
                  REm
Clavaditos en los tuyos
              MI                 LAm
Esperando ese susurro que me diga amame

         FA
Pero que luego la verdad no escucho nada
             SOL                   DO
Y maldigo tu silencio y maldigo tu desgana
                  REm                   MI
Niña yo no sé que pasa pero deja que te diga

Alto, claro, loco

             LAm
Dame cariño, niña, dame cariño

Tengo derecho a que también me des cariño
          SOL
De que me sirve desgarrarme el alma
        FA
Por las costuras y por los pliegues de tu piel
                    MI
Si después nunca me ves

Dame cariño, niña, dame cariño
Tengo derecho a que también me des cariño
Que agotes este millón de besos



Que están loquitos por acariciar tu piel
Donde los voy a meter
Dame cariño mujeeerr

Yo no sé si lo vas a entender
Si es que me explico mal o bien, yo que se
Lo que quiero decirte es que
Me muero cuando apartas la mirada
Cuando pones un mal gesto o
Cuando nunca es el momento.

Y luego si te me dices que me quieres
Se me ponen los ojitos que parecen alfileres
Clavaditos en los tuyos
Esperando ese susurro que me diga amame

Pero que luego la verdad no escucho nada
Y maldigo tu silencio y maldigo tu desgana
Niña yo no sé que pasa pero deja que te diga
Alto, claro, locooo....

Dame cariño, niña, dame cariño
Tengo derecho a que también me des cariño
De que me sirve desgarrarme el alma
Por las costuras y por los pliegues de tu piel
Si después nunca me ves
Dame cariño niña

Si es cierto como dices que me quieres
Acurrucate conmigo dame azúcar dame mieles
Niña yo no soy la roca necesito alimentarme
Dame, dame...

Dame cariño, niña, dame cariño
Tengo derecho a que también me des cariño
De que me sirve desgarrarme el alma
Por las costuras y por los pliegues de tu piel
Si después nunca me ves

Dame cariño, niña, dame cariño
Tengo derecho a que también me des cariño
Que agotes este millón de besos
Que están loquitos por acariciar tu piel
Donde los voy a meter


