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Me voy al mundo 
El Barrio

INTRODUCCIÖN: Am

Am                 E       Dm
Mare, yo me voy al mundo
      E           Am  
No sé cuándo volveré
                   E         Dm
Llevo mi ropita al hombro
         E           Am
Y muchas cosas que aprender 

                                 E
Se me olvidaba, llevo yo mi guitarrilla
                      Am
Llevo un lápiz y un papel
                  E         Dm 
El platito de la abuela
          E              Am
Por si me dieran algo pa’ comer

ESTRIBILLO:
Am                G                    Bb
Soy el hijo de la noche y no tengo horizontes
                  Am
Ni metas que alcanzar
Am                G   
Soy testigo de la luna
             Bb
Y toda mi fortuna
                  Am
La tengo en mi cantar
               G
Tengo el alma errante
               F              C
Llevo en el semblante una vocación
          G
Músico de calle
              F
No te asustes mare
               E
Voy en paz con Dios

                 E
Que yo me voy al mundo
                  Am
No sé cuándo volveré



                                 E       Dm
Que no, que no, que yo me voy al mundo
      E           Am
No sé cuándo volveré

SOLO: Am, G, F, E (x2)

Am                 E       Dm 
Mare, yo me voy al mundo
      E           Am
No sé si comprenderás
                  E      Dm
Que a mí la monotonía
       E             Am
Muchas veces hizo pensar
                          E
Cuantas veces tú, tú me escuchabas
                   Am
En mi cuartito entonar
                    E      Dm    
Las canciones que decías
E                  Am
Que te hacían recordar

ESTRIBILLO:
Am                G                    Bb
Soy el hijo de la noche y no tengo horizontes
                  Am
Ni metas que alcanzar
Am                G   
Soy testigo de la luna
             Bb
Y toda mi fortuna
                  Am
La tengo en mi cantar
               G
Tengo el alma errante
               F              C
Llevo en el semblante una vocación
          G
Músico de calle
              F
No te asustes mare
               E
Voy en paz con Dios

                 E
Yo, yo me voy al mundo
                  Am
No sé cuándo volveré
                              E       Dm



Que no, que no, que me voy al mundo
      E           Am
No sé cuándo volveré

Am
Me gusta vivir la vida
    G
Y gozar de libertad
   F
Yo soy un buscavía
    C
Y pido la voluntad
       Am
En una plazuela duermo
       Dm
En una plazuela canto
                    E 
Ya me echao dos coleguitas
                      
Que me cantan por el barrio
Am
Cantan algo de una calle
    Dm
Una calle del amor
                    E
Sí que cantan mu gracioso

Pero yo canto mejó

G
Tengo el alma errante
               F              C
Llevo en el semblante una vocación
          G
Músico de calle
              F
No te asustes mare
               E
Voy en paz con Dios

Yo me voy al mundo
                  Am
No sé cuándo volveré
                      E       Dm
que no, que me voy al mundo
      E           Am
No sé cuándo volveré (x2)


