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Bm    Em    A7                D  A/C#

Se despertó llamándote al tiro a ti

    G                  Em   F#7

No tiene más a nadie aquí, papá y mamá

  Bm     Em       A7              D   A/C#

Salir después, cruzar toda la capital

  G                Em

Hora media para llegar

 F#7

Ella al jardín, tú a trabajar

Nacer para reconquistar

  G              D

Sacar la voz, gritar de pie

   A               Bm      Bm/A

Borrarlo todo y cambiar la piel

     G             D

No quieres más seguir así

 F#7

Otra forma tiene que haber

Para llegar a fin de mes
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   Bm  Em     A7               D   A/C#

Un día más pateando en tu corazón

    G               Em         F#7

No quisiera dejar pasar la oportunidad

   Bm       Em       A7                 D   A/C#

Duelen los pies, el cuerpo dividido en tres

  G                               Em

Ellos te culpan, tú ni ahí, ¿pa' qué?

       F#7

Hoy es viernes vamos a saltar

Por ti, por todos los demás

  G              D

Sacar la voz, gritar de pie

   A               Bm      Bm/A

Borrarlo todo y cambiar la piel

     G             D

No quieres más seguir así

 F#7

Otra forma tiene que haber

Para llegar a fin de mes

Bm      Em      A7                  D7+   

 Un día más vuelves a las ocho a buscar

   G              Em

Tu niña te dice mirándote a los ojos:

    F#7

"Contigo siempre hasta el final"

Nacer para reconquistar

Sacar la voz, gritar de pie

Borrarlo todo y cambiar la piel

No quieres más seguir así
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Otra forma queremos ser

Sacar la voz, gritar de pie

Borrarlo todo y cambiar la piel

No quieres más seguir así

Otra forma queremos ser

Sacar la voz, gritar de pie

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
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