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No lo entiendo 
El Arrebato

                                Fm
No se trata de decir que te equivocas,

                         D#m                        A#m
Yo se bien que no estas loca, Que soy un saco de defectos

                               G#
No se trata de poner ninguna escusa

                   F#                          A#m
Pero pruebate esa blusa  esa que pone comprension...

                    D#m            A#m
Porque tu sabes que yo   muero contigo

        D#m                   F#                      A#m
Y que el único sentido de mi vida es que tu no tengas frio,

                   G#
Que mira si yo te adoro

                F#                 D#m                    F
Que me he aprendido de memoria ese mapa que dibujan tus lunares...

                      F#                               A#m    F
Y el lenguaje de tus ojos   Y hasta el compás de tus andares

     A#m           G#            F#                          G#
No no no  no lo entiendo  ese trabajo que te cuesta darme un beso

     A#m              G#            F#                           G#
No no no  yo no lo entiendo  el trabajito que te cuesta darme un beso

                   A#m  F#  G#                        A#m  F#  G#
Con lo que yo te quiero           Con lo que yo te quiero

A#m  G#  F#  G#   ( x2 )

                              Fm
Reconozco que no soy ningún ejemplo

                         D#m                     A#m
Pero aunque lleno de remiendos  este corazón es tuyo

                              G#
No se trata de buscar una cuartada



                 D#m                         A#m
Solo busco una mirada que me salpique compresión

                   D#m            A#m
Porque tu sabes que yo   muero contigo

         D#m                 F#                        A#m
Y que el único sentido de mi vida es que tu no tengas frio,

                    G#
Que mi pecado es tu boca

               F#                           A#m    F
Y mi delito bebermela sin derramar ni una gota

      A#m           G#            F#                          G#
No no no  no lo entiendo  ese trabajo que te cuesta darme un beso

     A#m              G#            F#                           G#
No no no  yo no lo entiendo  el trabajito que te cuesta darme un beso

                   A#m  F#  G#                        A#m  F#  G#
Con lo que yo te quiero           Con lo que yo te quiero

C#m  A  B  G#m

                   A                       C#m
Los acordes de tu risa   Los colores de tu calle

                   A                            B
El lenguaje de tus ojos   Y ese compás de tus andares

     C#m           B               A                           B
No no no, no lo entiendo   ese trabajo que te cuesta darme un beso

     C#m              B               A                            B
No no no, yo no lo entiendo   el trabajito que te cuesta darme un beso

     C#m           B               A                           B
No no no, no lo entiendo   ese trabajo que te cuesta darme un beso

     C#m              B                A                           B
No no no, yo no lo entiendo   el trabajito que te cuesta darme un beso

                    C#m  A  B                         C#m
con lo que to te quiero           con lo que to te quiero

          B              A                           B
no lo entiendo   ese trabajo que te cuesta darme un beso

     C#m               B              A                     B    C#m



no no no, yo no lo entiendo   ese trabajo que te cuesta darme

trancripcion : Manuel Tejado.


