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Am                        F7

Ella tiene fuego en la cintura

E                         Am

ella es el compás y la armonía

Am                          F7

va marcando el paso con la luna

E                      Am

hace con la arena geometría

Dm

Ella tiene esencia pura en sus caderas

               E7

aritmética, razón, filosofía

Dm

es la tierra de una historia mensajera

                                E7

y de todos los que sueñan geografía

Am                                       Dm

Esta es la cumbia de todos nacida en mi tierra

G                                     C

que en una noche cansada rompió sus cadenas
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F                                      Dm

esta es la cumbia de todos bailada la bella

G                                  C

la que cantaba Landero, Sirena y Gareña

C                                    Dm

Esta es la cumbia de todos contaba Petrona

G                                      C

mientras Totó la cantaba con gaita y tambora

F                                    Dm

esta es la cumbia de todos de la Magdalena

G                                      Am

la que cantaron Los Lobos, Rodrigo y Selena

Am                        F

Tiene la nobleza de una reina

E                          Am

la dulce inocensia de una niña

Am                         F

tiene la cadencia de una tierra

E                            Am

que cuando se cuenta no se olvida

Dm

Ella tiene esencia pura en sus caderas

               E7

aritmética, razón, filosofía

Dm

es la tierra de una historia mensajera

                                E7

y de todos los que sueñan geografía

Am                                       Dm

Esta es la cumbia de todos nacida en mi tierra
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G                                     C

que en una noche cansada rompió sus cadenas

F                                      Dm

esta es la cumbia de todos bailada la bella

G                                  C

la que cantaba Landero, Sirena y Gareña

C                                    Dm

Esta es la cumbia de todos contaba Petrona

G                                      C

mientras Totó la cantaba con gaita y tambora

F                                    Dm

esta es la cumbia de todos de la Magdalena

G                                      C

la que cantaron Los Lobos, Rodrigo y Selena

Puente X2: C Dm G

Am

La gente baila la cumbia

Am

como en ella es natural

Am

donde llega va y pregunta

Am

todos salen a bailar

Am

En el sistema solar hay un sonido nuevo

Am

de Bogota a Monterrey, a así es cuchan los buenos

Am

es un sonido estelar, cumbiero, muy moderno

Am
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como te puedo explicar es una Bomba Estéreo

Dm

Ella tiene esencia pura en sus caderas

               E7

aritmética, razón, filosofía

Dm

es la tierra de una historia mensajera

                                E7

y de todos los que sueñan geografía

Am                                       Dm

Esta es la cumbia de todos nacida en mi tierra

G                                     C

que en una noche cansada rompió sus cadenas

F                                      Dm

esta es la cumbia de todos bailada la bella

G                                  C

la que cantaba Landero, Sirena y Gareña

C                                    Dm

Esta es la cumbia de todos contaba Petrona

G                                      C

mientras Totó la cantaba con gaita y tambora

F                                    Dm

esta es la cumbia de todos que se fue muy lejos

G                                          Amy en las canciones modernas se escucha de nuevo
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