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Bien sabe Dios 
El Arrebato

Am            G               F    E    Am
No lo sé, te lo juro, lo que quieres tú de mi
Am            G               F    E    Am
Yo me busco en mi interior, pero no lo veo allí.
Am                   G               F    E    Am
Debe ser que no llego, que no tengo lo que quieres
Am                        G               F    E    F
Ya te he dado lo que siento, pero a ti no te convence,
             Am
A ti no convence.

                            G
Y bien sabe Dios que lo intento,
                F                      Am
bien sabe Dios en lo nuestro me dejo la piel.
                            G
Y bien sabe Dios que lo intento,
                F                      Am
bien sabe Dios en lo nuestro me dejo la piel.

Am
Cada mañana me propongo mejorar
         Dm                        G
Cuidar mis pasos para no meter la pata
                                   F
Y no sé qué pasa que me vuelvo a tropezar
                                         E
Y desde el suelo yo te vuelvo a ver la espalda.

Am
Y ya no sé lo que está bien o que está mal
         Dm                             G
Y qué más da si es que no encuentro la manera
                               F
Si cada día yo suspendo tus exámenes
                                      E
Mejor me marcho y regreso cuando aprenda.

Am            G               F    E    Am
Ya busqué la manera, y puse el alma en conseguirlo
Am                      G               F    E    F
Y por más que lo he intentado, sólo puedo ser yo mismo,
F                     Am
yo sólo puedo ser yo mismo.

                            G
Y bien sabe Dios que lo intento,



                F                      Am
bien sabe Dios en lo nuestro me dejo la piel.
                            G
Y bien sabe Dios que lo intento,
                F                      Am
bien sabe Dios en lo nuestro me dejo la piel.

Am
Cada mañana me propongo mejorar
         Dm                        G
Cuidar mis pasos para no meter la pata
                                   F
Y no sé qué pasa que me vuelvo a tropezar
                                         E
Y desde el suelo yo te vuelvo a ver la espalda.

Am
Y ya no sé lo que está bien o que está mal
         Dm                             G
Y qué más da si es que no encuentro la manera
                               F
Si cada día yo suspendo tus exámenes
                                      E
Mejor me marcho y regreso cuando aprenda.

Am                                          G
Destrozaste con tus manos un papel lleno de besos
      F                              E           Am
Porque no te gustaba la letra, ni te paraste a leerlo.
          Am                             G
Haces un mundo de un detalle, y nunca miras hacia adentro
         F
Una de dos, ... o te estas quedando ciega
                                                E        Am
O es que no te importa nada lo que yo te estoy queriendo.


