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Yo le daré 
El Arrebato

YO LE DARÉ

 LA 
Voy a ver si mañana consigo
     FA#m
Que me mire como yo la miro,
    SIm
Voy a ver si me cambia la suerte
  MI 
Y consigo salir de este lío.
 LA 
Voy a ver si convenzo a la luna
  FA#m
Pa’ que invente una noche bonita,
   SIm
Le he pedido a este viento de Enero
   MI 
Un perfume de Abril en su brisa.
        LA 
Porque tengo muchas ganas,
                       FA#m
tengo muchas ganas de acariciar su pelo,
       SIm
de arrimarme sin miedo a su boca,
       MI 
de abrigarla si llega el invierno.

ESTRIBILLO
    LA                            RE 
Le daré agua fresquita de mi manantial,
        MI                      LA 
Ella le dará vacaciones a mi soledad
   LA                            RE 
Le daré agua fresquita de mi manantial,
      MI                        RE      MI          LA 
Convenceré a su sonrisa pa’ que la visite en cada despertar.

  LA 
voy a ver si mañana comienzo,
  F#m
poco a poco a tejerle los sueños,
 SIm
voy a ver si dibujo en sus ojos
 MI 
ese brillo que anuncia deseo.
 LA 
Voy a ver si mañana despierto



 F#m
En su boca los besos dormidos,
 SIm
Voy a ver si me cambia la suerte
 MI 
Y consigo salir de este lío.
       LA 
Porque tengo muchas ganas,
                                FA#m
tengo muchas ganas de acariciar su pelo,
      SIm
de arrimarme sin miedo a su boca,
      MI 
de abrigarla si llega el invierno.

ESTRIBILLO
   LA                             RE 
Le daré agua fresquita de mi manantial,
        MI                      LA 
Ella le dará vacaciones a mi soledad
     LA                            RE 
Yo Le daré agua fresquita de mi manantial,
    MI                       RE        MI            LA 
Convenceré a su sonrisa pa’ que la visite en cada despertar.

       LA 
Porque tengo muchas ganas,
                                FA#m
tengo muchas ganas de acariciar su pelo,
                            SIm
de encenderle candela en sus ojos
                         MI 
y ponerle en la boca mil besos.

ESTRIBILLO
  LA                             RE 
Le daré agua fresquita de mi manantial,
        MI                      LA 
Ella le dará vacaciones a mi soledad
     LA                            RE 
Yo Le daré agua fresquita de mi manantial,
    MI                       RE        MI            LA 
Convenceré a su sonrisa pa’ que la visite en cada despertar.


