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Quiero Vida
El Arrebato

Letra y acordes de Quiero Vida
 
(Letra y música de Javier Labandón)
 
SOL#m                               RE#m 
Cinco minutos más, en la cama 
MI                       FA# 
el olor de las tostadas por los pasillos 
   SOL#m                     RE#m 
el sol, que calienta tu cara 
MI                            FA# 
en esos días que hace, frío. 
 
MI                                FA# 
Los buenos días que te da doña Paquita 
MI                                FA# 
ese aroma que es un vuelo a tu niñez 
MI                          FA# 
la sonrisa de mi vieja al despedirme 
MI  DO#m        RE#m         MI          FA# 
el reír con un amigo hasta no saber de que. 
 
        SI                               SOL#m 
Aprendí a ser feliz en el instante, 
              MI                  DO#m               FA# 
que descubrí que lo sencillo es lo importante. 
                MI                               FA# 
De que sirven las victorias sino hay con quien brindar. 
      MI                       DO#m                FA# 
Lo más valioso que tengo, no lo he tenido que comprar. 
 
               SI                                        SOL#m 
Quiero besos, los besos me dan buena suerte, 
                                            MI 
los besos me hacen mas fuerte, 
                                   FA# 
los besos me dan libertad. 
               SI                              SOL#m 
Quiero vida, llenar mi vida de vida 
                              MI                                   FA# 
y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad. 
            MI 
y a la gente que quiero, darles gloria. 
          DO#m                  FA# 
lo imposible se puede lograr. 



 
SI           SOL#m             MI                  FA# 
Eoh eoh eoh... Eoh eoh eoh... Eoh eoh eoh oh oh oh... 
 
SOL#m                  RE#m MI                       FA# 
Cantar a todo pulmón la sonrisa antes del beso 
MI                             FA# 
ese abrazo que hace que te crezcan alas. 
MI  DO#m        RE#m            MI                 FA# 
esa manera de bailar cuando nadie te puede ver. 
 
        SI                               SOL#m 
Aprendí a ser feliz en el instante, 
              MI                  DO#m               FA# 
que descubrí que lo sencillo es lo importante. 
                MI                               FA# 
De que sirven las victorias sino hay con quien brindar. 
      MI                       DO#m                FA# 
Lo más valioso que tengo, no lo he tenido que comprar. 
 
               SI                                        SOL#m 
Quiero besos, los besos me dan buena suerte, 
                                            MI 
los besos me hacen mas fuerte, 
                                   FA# 
los besos me dan libertad. 
               SI                              SOL#m 
Quiero vida, llenar mi vida de vida 
                              MI                                   FA# 
y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad. 
            MI 
y a la gente que yo quiero, darles gloria. 
          DO#m                  FA# 
lo imposible se puede lograr. 
 
SI           SOL#m             MI                  FA# 
Eoh eoh eoh... Eoh eoh eoh... Eoh eoh eoh oh oh oh... 
 
                 SI                               SOL#m 
Es que aprendí a ser feliz en el instante 
              MI                  DO#m               FA# 
que descubrí que lo sencillo es lo importante, eh... 
 
               SI                                        SOL#m 
Quiero besos, los besos me dan buena suerte, 
                                            MI 
los besos me hacen mas fuerte, 
                                   FA# 
los besos me dan libertad. 
               SI                              SOL#m 
Quiero vida, llenar mi vida de vida 
                              MI                                   FA# 
y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad. 



 
               SI                                        SOL#m 
Quiero besos, los besos me dan buena suerte, 
                                            MI 
los besos me hacen mas fuerte, 
                                   FA# 
los besos me dan libertad. 
               SI                              SOL#m 
Quiero vida, llenar mi vida de vida 
                              MI                                    FA# 
y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad. 
            MI 
y a la gente que yo quiero, darles gloria. 
          DO#m                  FA#      SI 
lo imposible se puede lograr. 


