
El Arrebato, B
Aunque me duela ms que a ti
Ya tengo echa la maleta.
Porque mi forma de vivir
No es digna de una princesa

Aunque me duela ms que a ti
Canija, yo no te merezco
Que yo tan solo puedo darte
Malos ratos y tomentos

Y que le voy ha hacer 
Si el veneno de la msica 
Llevo en mi piel

Y que le voy ha hacer 
Si otra cosa en la vida
Yo ya no se hacer

Yo te juro que te adoro
Pero

Buscat un hombre que te quiera
Que te tenga llenita la nevera 
Miram no ves que soy un msico
Y que no tiene chuquera 
Y cuando tengo me lo gasto
En una guitarra nueva

Buscat un hombre que te quiera
Que te tenga la nevera llena
Miram no ves que soy flamenco
Que la calle fue mi escuela
Y mi coraz&amp;oacute;n se muere de amor
Por la luna llena

Aunque me duela ms que a ti
Tengo en la mano los billetes
Debo subir al autobs,
Ya me han pitado un par de veces.

Si quieres acompaam
Pero no me preguntes donde,
Yo siempre voy a la deriva
Donde me llevan los acordes

Y que le voy ha hacer 
Si el veneno de la msica 
Llevo en mi piel

Y que le voy ha hacer 
Si otra cosa en la vida
Yo ya no se hacer

Yo te juro que te adoro
Pero

Buscat un hombre que te quiera 
Que te tenga llenita la nevera 
Miram no ves que soy un msico
Que no tiene chuquera
Y que cuando tiene me la gasto
En una guitarra nueva

Miram no ves que soy flamenco



Que la calle fue mi escuela
Y mi coraz&amp;oacute;n se muere de amor 
Por la luna llena

x 3

El Arrebato - B w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/el-arrebato-b-tekst-piosenki,t,115030.html

