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No puedo más 
El Arrebato

Esta es la primera transcripción que hago por aquí. Espero que
os guste, que la disfrutéis y no tengais ningún problema.
Además, se la quiero dedicar a una de las mejores chicas
que he conocido últimamente (la de los ojos más grandes
y bonitos que he visto jamás) Va por ti!!
A disfrutar del Arrebato y a vivir con alegría co!!!!!

SOL       LA      SIm      FA#
narananaranananaranana     ayayayay

SOL       LA      SIm      FA#  (silencio)
narananarananananarana

         SIm
No puedo más, estoy cansado de morder la soledad
                                       FA#
de no secarme esta angustia que me empapa
                                        SIm
todas mis cosas se han manchado de ansiedad

No puedo más, que tu recuerdo está de okupa en mi mente
                                                FA#
que mi reloj está siempre marcando siempre tu hora
                                          SIm
y duermo con la puerta abierta por si vuelves
                       FA#     FA#7
no puedo más, no puedo más

         SIm                                      LA
Y es por eso que estoy cerquita de tu puerta para verte salir
                                 SOL
lo mismo que un recluta haciendo guardia por ti
                              FA#            FA#7
lo mismo que un torero espera al mes de abril
       SIm                                    LA
porque debes saber que sigo como un loco enamorado de ti
                          SOL
y he decidido que voy a luchar a morir
                           FA#          FA#7
hasta reconquistarte la sonrisa hacia mi
       SIm
Poco a poco, paso a paso
                     MIm
voy rompiéndome en pedazos



        LA
y no comprendes q mi boca
      RE
sin besarte se me ahoga
        FA#             FA#7
que sin ti todo me sobra
       SIm
Poco a poco, paso a paso
                     MIm
voy rompiéndome en pedazos
            LA
y es que mi suerte se ha dormido
      RE
desde que no estás conmigo
      FA#             FA#7
nunca tuve tanto frío
         SIm
No puedo más

narana.....

         SIm
No puedo más, estas ganitas de besarte no se van
                                     FA#
el desconsuelo y yo ya somos como hermanos
                                         SIm
no estoy a gusto en ningún sitio si no estás

No puedo más, que la sonrisa ya no viene a visitarme
                                         FA#
ni me comprendo, ni me entiendo, ni me encuentro
                                      SIm
soy como un zombi que no va a ninguna parte
                       FA#   FA#7
no puedo más, no puedo más

estribillo

solo de guitarra con los acordes de narana…
La parte que viene ahora es más lentica
se puede arpegiar para que quede más chulo

         SIm
Y es por eso que estoy
                    LA
un recluta haciendo guardia por ti
                     SOL
como un torero espera al mes de abril
                     FA# (subiendoooo...) FA#7 (cañaaa!!!!)
reconquistarte la sonrisa hacia mi....



       SIm
Poco a poco, paso a paso
                     MIm
voy rompiéndome en pedazos
        LA
y no comprendes q mi boca
      RE
sin besarte se me ahoga
        FA#             FA#7
que sin ti todo me sobra
       SIm
Poco a poco, paso a paso
                     MIm
voy rompiéndome en pedazos
            LA
y es que mi suerte se ha dormido
      RE
desde que no estás conmigo
      FA#            FA#7
nunca tuve tanto frío
         SIm
No puedo más


