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Mi Sitio 
El Arrebato

C              G                 Am
Yo conozco un sitio donde el viento,
          E             C
Ni me empuja ni me arrastra;
       G                Am
Sopla pa´ peinarme el pelo,
       E          C
Donde, Cuando me resbalo,
         G                Am
siempre caigo en un te quiero.
       G          Am
Y no quiero nada más,
G                 E
déjame vivir en paz...

                     E
Que me marcha pa´ mi sitio,
                        Am
que me marcho donde siempre.
                          E
Donde están los que me esperan,
                        Am
donde están los que me quieren.
                 E
Donde, sólo una mirada,
                         Am
es suficiente pa´ entenderme.
                     E
A ver cómo te lo explico.
                          Am
Esto se siente o no se siente.
                   E
Eso que nunca se compra,
                   Am
eso que nunca se vende.
                  E
Eso que vive en tu alma
                   F          G
que se quiere y se defiende, eh...
                F          G
se quiere y se defiende, eh...

          C                 G
Porque no me convencen tus argumentos,
      Am               Em
nunca ha sido dinero lo que soñé.
          F                 G



Siempre he sido leal a mis sentimientos,
      F                      G
por eso es que hoy yo quiero volver...
       F                    G
a morderle los labios a mi morena,
        Dm                 Am
en medio de la calle SINCERIDAD,
      F                              G
a ofrecerle un concierto a la Luna llena
                 Am        G
y a vestirme de libertad, ah...
            Am          G
vestirme de libertad, ah...
            Am          E
vestirme de libertad, ah...

                            E
Aunque sé que no lo entiendes,
                  Am
no quiero llegar primero.
                      E
No me gustan tus andares
                 Am
y no me gusta tu cielo,
                E
ese que sólo se abre
                  Am
con un monedero lleno.
                   E
Tira tú pa´ donde quieras,
                     Am
que yo mañana me vuelvo.
               E
Yo necesito la Luna,
                     Am
la sinceridad de un beso.
                      E
Y no quiero más fortuna que
                  F      G
mi gente y mi universo, oh...
                  F      G
mi gente y mi universo, oh...

          C                 G
Porque no me convencen tus argumentos,
      Am               Em
nunca ha sido dinero lo que soñé.
          F                 G
Siempre he sido leal a mis sentimientos,
      F                      G
por eso es que hoy yo quiero volver...
       F                               G
donde exploten  te quiero´s  en los abrazos,



        Dm                  Am
donde está el campamento de la verdad,
          F                       G
donde el viento me peina cada mañana
              Am          G
con perfumes de libertad, ah...
             Am          G
perfumes de libertad, ah...
             Am          G
perfumes de libertad, ah...
              C
y a paseo la soledad.

          C                 G
Y es que no me convencen tus argumentos,
      Am               Em
nunca ha sido dinero lo que soñé.
          F                 G
Siempre he sido leal a mis sentimientos,
      F                      G
por eso es que hoy yo quiero volver...
       F                    G
a morderle los labios a mi morena,
        Dm                 Am
en medio de la calle SINCERIDAD,
      F                              G
a ofrecerle un concierto a la Luna llena
                    G
y a paseo la soledad, ah...
       F                               G
donde exploten  te quiero´s  en los abrazos,
        Dm                  Am
donde está el campamento de la verdad,
          F                       G
donde el viento me peina cada mañana
              Am          G
con perfumes de libertad, ah...
             Am          G
perfumes de libertad, ah...
             Am      G     Am
perfumes de libertad, ah...


