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Fmaj7     Em7

Bacán tu casa

Fmaj7    Em7                  Dm7*

el mejor año en el mejor lugar

       Em7       Fmaj7          Em7

un año más para saber dónde me puedo esconder

Fmaj7      Em7

Bacán tu casa

Fmaj7    Em7            Dm7*

bacán todo lo que hay ahí

         Em7               Fmaj7      Em7

nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo

Dm7*          Em7       Fmaj7         Em7        Cmaj7     Cmaj7/G

donde estabas tú, vivía yo y ahora estamos separados

Cmaj7     Cmaj7/G

     Cmaj7     Cmaj7/G

separados..

Bacán tu cara

el mejor año, en el mejor lugar

un día más para saber dónde me puedo esconder
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reír se parece a llorar escuchando desde acá

desde acá...

F*    Em          Dm7         Em            F*

La manera más sencilla de llegar hasta la orilla

          Em         Dm7   Em

es nunca dejar de nadar

F*    Em           Dm7         Em             F*

Si tu casa es una isla que se ve desde esta orilla

       Em        Dm7   Em

nunca dejo de nadar

          Am    G

la ra ra rá

          Am    G

la ra ra rá

          F    Em

la ra ra rá

          F    Em

la ra ra rá

Bacán tu casa

bacán todo lo que hay ahí

nunca se va, siempre esta ahí y me recuerda algo

bacán tu cara

el mejor año en el mejor lugar

un día más para saber donde me puedo esconder

reír se parece a llorar escuchando desde acá

desde acá...

La manera más sencilla de llegar hasta la orilla

es nunca dejar de nadar

Si tu casa es una isla que se ve desde esta orilla

nunca dejo de nadar
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LA ra ra rá

la ra ra rá

LA ra ra rá

la ra ra rá  (2 veces)

Gm  F     D#     F     Gm        F      D#      F    Gm

Dónde guarde la colección de encuentros y despedidas

   F      D#    F     Gm

cuando te vi logré entender

     F         D#

cual era el camino

     F         Fmaj7   Em7   Fmaj7   Em7

de vuelta a mi caaaaaaaaaaaaasa

     Dm7  Em7   Fmaj7   Em7

a tu caaaaaaaaaasa..

F      Em

Bacán tu casa

F        Em                Dm7    Em      F    Em

el mejor año en el mejor lugar

Bacán tu casa

bacán todo lo que hay ahí

Bacán tu casa

el mejor año en el mejor lugar

Bacán tu carabacán todo lo que hay ahí.
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