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Intro:

Bb  Dm  C (x2)

F

Hay cosas de este mundo

                Am

que aunque me expliquen, no entiendo

Dm

cosas que me lastiman 

            Bb

y se hacen parte de mí.

Creo en la fe 

y no sé todavía de que se trata

si fuera suficiente 

sería más fácil vivir.

Eb             Dm

Aquí no hacen falta palabras

        Eb       C

que el grito se deje oír.

Dm

Por el aire, por el suelo
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Bb

porque puedo, porque quiero

Gm  

porque nadie tiene dueño

C  

no hay forma que me calle, esto que llevo dentro.

F                                   F/E

Contra el mundo, contra el viento

Dm                          C

porque al alma se lo debo

Bb  

no hay forma que me calle esto que llevo dentro

C                      Bb  

cuando duele lo que siento.

Dm  C  Am  Bb

Dm  C

F

Puede que lo que diga

       Am

te sea indiferente

Dm

un dolor tan urgente 

             Bb

no es fácil de definir.

Me hace sentir culpable

pensar así libremente

quisiera que la gente 

pueda volver a reír.

Eb       Dm

Salir a mirar lo que pasa
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        Eb       C

que el grito se deje oír.

Dm

Por el aire, por el suelo

Bb

porque puedo, porque quiero

Gm  

porque nadie tiene dueño

C  

no hay forma que me calle, esto que llevo dentro.

F                                   F/E

Contra el mundo, contra el viento

Dm                          C

porque al alma se lo debo

Bb  

no hay forma que me calle esto que llevo dentro

C                      Bb  

cuando duele lo que siento.

Am  Bb  Dm  C

Bb  Dm  C

Eb             Dm

Aquí no hacen falta palabras

Eb                    C

para que me puedas oír.

Dm

Por el aire, por el suelo

Bb

porque puedo, porque quiero

Gm  
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porque nadie tiene dueño

C  

No hay forma que me calle, esto que llevo dentro.

F                                   F/E

  Contra el mundo, contra el viento

Dm                          C

  porque al alma se lo debo

Bb  

  no hay forma que me calle esto que llevo dentro

C              Bb  

  cuando duele lo que siento.

Dm  C  Am  Bb  Dm  C  Bb
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