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Decisiones 
De Bueyes

SIm                             MIm
LA noche que te vi me gustaste mucho
LA                           RE   (FA#)
vos vestida de sado yo de pitufo
SIm                            MIm
seducias con el LAtigo a LA monada
SOL          FA#                 SIm      (FA#)
yo deslumbraba con mi gibson dorada

SIm                             MIm
despues te vi pasar entRE bambalinas
LA                           RE   FA#
quise arrancarte un beso entRE LAs cortinas
SIm                            MIm
diste vuelta LA cara y te bancaste
SOL          FA#                 SIm      (FA#)
y te deje bien cLAro que me gustaste

SIm                             SOL/RE
me invitaste a baiLAr en el escenario
LA                                 RE   FA#
fui corriendo atrás tuyo como un otario
SIm                            MIm
yo pREtendia comerme tu manzana
SOL          FA#                 SIm      (FA#)
sin pensar en lo que iba a pasar manana

SIm                MIm
me enamoRE una vez mas
           LA                    RE   (FA#)
es que el amor no lo puedo evitar
SIm                        MIm
me enamoRE y algo me quedo cLAro
SOL         FA#                 SIm
no siempRE en el amor se cae parado

SIm MIm SIm SOL FA# SIm

SIm                             MIm
justo aquelLA noche cumpliste años
LA                                   RE   (FA#)
yo te invite a dormir y te hice un REgalo
SIm                          MIm
me propusiste tomar un desayuno
SOL          FA#                 SIm      (FA#)
nos dimos el primer el beso y fuimos uno



SIm                             MIm
y con nuestras miradas nos abrazamos
LA                           RE   (FA#)
y con pocas paLAbras nos enamoramos
SIm                          MIm
y en LA 609 nos disfrutamos
SOL          FA#                 SIm      (FA#)
despues nos despedimos los dos casados

SIm
vos me lLAmaste yo te busque
MIm
vos me buscaste yo te lLAme
LA                                      RE   (FA#)
los dos tendimos LA trampa y los dos pisamos
SIm                               MIm
despues nos encontramos de tardecitas
SOL          FA#                 SIm      (FA#)
a hacernos el amor y nos divorciamos

SIm                MIm
me enamoRE una vez mas
LA                           RE   FA#
es que el amor no lo puedo evitar
SIm                        MIm
me enamoRE y algo me quedo cLAro
SOL                  FA#           SIm
no hay que tomar decisiones enamorado

FA#
compramos un terREnito
SIm
para envejecer juntitos
FA#                             SIm
y fuimos al paraiso tan anheLAdo
MIm              (SOL/RE)            RE
LA casa era una pocilga llena de bichos
DO#7              (SOL)                 FA#
moscas arañas chichinas y mosquitos
SIm                                 MIm
vos dejaste LA cama y te fuiste al coche
LA                               RE   (FA#)
yo me quede boyando y sin un REproche
SI                                 MIm
y mientras intentaba dormir parado
SOL          FA#                 SIm      (FA#)
pense en LAs decisiones que habia tomado

SIm                MIm
me enamoRE una vez mas
LA                           RE   FA#
es que el amor no lo puedo evitar
SIm                        MIm



me enamoRE como un tarado
SOL         FA#                 SIm
no tomo mas decisiones enamorado

SIm                MIm
me enamoRE una vez mas
LA                           RE   FA#
es que el amor no lo puedo evitar
SIm                        MIm
me enamoRE como un tarado
SOL         FA#                 SIm
no tomo mas decisiones enamorado
SOL         FA#                 SIm
no tomo mas decisiones enamorado
SOL         FA#                 SIm
no hay que tomar decisiones enamorado.
SIm
y me salio muy caro, muy caro……………


