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He Decidido 
El Arrebato

Cejilla en el 2º traste.

      Am                     G            Am
He decidido que ahora quiero vivir a mi manera
           G                 Am
Que quiero yo elegir la carretera
           G              F                      E
Y seguiré adelante en sentido contrario a tus huellas.
      Am                     G            Am
He decidido que me voy arriesgar aunque me duela
           G                 Am
No girare hacia atrás la cabeza
           G              F                      E
Y que las alas del viento me lleven a donde ellas quieran.
           F
Y no me conviene
              Am
A mí no me conviene
           F         Am
Porque tu amor me duele.
           F
No me conviene no
           Am
No me conviene
           F        Am   E
Porque tu amor me duele.

       Am
Es que ya estoy cansado de complicaciones
       Dm                   G
De pagar aduanas y pasar controles
            F                        G
Que para mí el amor es mucho más sencillo;
          F           E          Am
Tú mueres conmigo y yo muero contigo.

       Am
Es que ya estoy cansado de complicaciones
       Dm                   G
Para que quiero yo un abrazo que me ahogue
            F                        G
No sé cómo explicarlo tienes que sentirlo
          F           E          Am
Te estoy hablando niña de mis emociones.



      Am                     G            Am
He decidido que no quiero vivir en blanco y negro
           G                 Am
Que no quiero jugar más a este juego
       G
Te quedas con mi corazón
          F                    E
Pero también te quedas con tus celos.
           F
Y no me conviene
              Am
A mí no me conviene
           F         Am
Porque tu amor me duele.
           F
No me conviene no
           Am
No me conviene
           F        Am   E
Porque tu amor me duele.

       Am
Es que ya estoy cansado de complicaciones
       Dm                   G
De pagar aduanas y pasar controles
            F                        G
Que para mí el amor es mucho más sencillo;
          F           E          Am
Tú mueres conmigo y yo muero contigo.

       Am
Es que ya estoy cansado de complicaciones
       Dm                   G
Para que quiero yo un abrazo que me ahogue
            F                        G
No sé cómo explicarlo tienes que sentirlo
          F           E          Am
Te estoy hablando niña de tus emociones.

        F
Que me duele
                 Am
Tú no ves que me duele
       F     G     Am     E
Que tu amor no me conviene...
       Am
Es que ya estoy cansado de complicaciones
       Dm                   G
De pagar aduanas y pasar controles
            F                        G



Que para mí el amor es mucho más sencillo;
          F           E          Am
Tú mueres conmigo y yo muero contigo.

       Am
Es que ya estoy cansado de complicaciones
       Dm                   G
Para que quiero yo un abrazo que me ahogue
            F                        G
No sé cómo explicarlo tienes que sentirlo
          F           E          Am
Te estoy hablando niña de las emociones.


