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Em              C               G

Ella mira desde lejos como para ver

                       D                    Em

Que no hay gritos suficientes pa' hacerla caer

                  C                  G

Pero siempre se acerca lo sabe muy bien

                  D                   Em

En la vida muchas veces se hace de querer

              C                  G

Ella es tan bonita y es tan diferente

                   D                   Em

Se siente un bicho raro en medio de la gente

             C                    G    D

Debajo de su cama ella se siente fuerte

Am      G              D

 No te van a hacer llorar, lucha de gigantes

Am        G            D

 No hagas caso a tu Goliat

     Em              C                G     D

Dime tú, que eres la luz de un mundo aparte
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     Em             C           G    D

Dime tú, que nadie más podrá pagarte

           Em                C

Sigue tu camino, sigue como siempre

             G              D

Aunque te tropieces al caminar

     Em          C            G     D

Dime tú, que desayunas con diamantes

Intro X2

Em                C               G

Ahora sabes cómo sabe no ser uno más

                    D             Em

Que no dejen que respire tu felicidad

                  C                   G   D

Aprendiste que soplando se va el huracán

Am      G              D

 No te van a hacer llorar, lucha de gigantes

Am        G            D

 No hagas caso a tu Goliat

     Em              C                G     D

Dime tú, que eres la luz de un mundo aparte

     Em             C           G    D

Dime tú, que nadie más podrá pagarte

           Em                C

Sigue tu camino, sigue como siempre

             G              D

Aunque te tropieces al caminar

     Em          C            G     D

Dime tú, que desayunas con diamantes

         Am C  
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Uh oh oh oh

         G  D

Uh oh oh oh

         Am C  

Uh oh oh oh

         G  D

Uh oh oh oh

Dime tú, que eres la luz de un mundo aparte

Dime tú, que nadie más podrá pagarte

Sigue tu camino, sigue como siempre

Aunque te tropieces al caminar (Dime tú)

Dime tú, que desayunas con diamantes (Dime tú)

Sigue tu camino, sigue como siempre

Aunque te tropieces al caminar (Dime tú)

Dime tú, que desayunas con diamantes (Dime tú)

Dime tú
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