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Tenemos que hablar
Susana Cala

Ebº: XX1212 
G/B: X20033 o X2003X

Intro: G Em C D
            G
Yo nunca pensé que esto era pasajero
              Em
ya estaba planeando nuestro primer viaje 
            C
maldito mensaje que llegó primero
                D
 Tenemos que hablar 

            G
Como tres palabras que no dicen nada
             Em
llegan de la nada y yo me desespero
                C
tal vez no sea nada pero igual prefiero 
               D
no tener que hablar

             Ebº                   Em
porque en el fondo a mi me mata de miedo
         D                        C
sospecho lo que tu me estás escondiendo

                          G
No quiero vivir con la curiosidad 
      Ebº               Em
de si tú te vas o si es una falsa alarma
G/B    C                     G              D
que sé yo, esto es lo que me pasa por enamorarme

                           G
No quiero pensar que se acabó el amor
         Ebº
o que hay alguien más 
     Em             G/B   C
pero solo me imagino lo peor
                  G              D
esto es lo que me pasa por enamorarme
      G/B                     C    Am
porque mi experiencia siempre sale mal 
Un  tenemos que hablar  



         Em
tengo la voz y hasta los sueños rotos 
          C
sobre pensando si aún queda un nosotros
              G/B
y qué voy a hacer
                              D
Si todavía no sé qué vas a hacer

                     Ebº     Em
Por tu mensaje todo está tan raro
                              C
fue inesperado, corto y poco claro
                           G
se terminaba con solo tres puntos
                                  D
y ahora me pregunto: cómo interpretarlo

           Ebº
No aguanto más
            Em
ya necesito verte
                       G/B  C
sé que el amor a veces sale caro 
                                G
pero esta vez prefiero que la suerte 
                                    D
me lleve a perder pero que al menos quede claro

                          G
No quiero vivir con la curiosidad 
      Ebº               Em
de si tú te vas o si es una falsa alarma
G/B    C                     G              D
que sé yo, esto es lo que me pasa por enamorarme

                           G
No quiero pensar que se acabó el amor
         Ebº
o que hay alguien más 
     Em             G/B   C
pero solo me imagino lo peor
                  G              D
esto es lo que me pasa por enamorarme
      G/B                     C    Am
porque mi experiencia siempre sale mal 

            G
Yo nunca pensé que esto era pasajero
              Em
ya estaba planeando nuestro primer viaje 
            C
maldito mensaje que llegó primero



                D
 Tenemos que hablar 
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