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Intro x4: 

Dm Am

              Dm  Am

El tiempo es aquí

                Dm  Am

El momento es aquí

               Dm                 C

No pierdas tus ganas, disfruta tu vida

             Dm   Am

Puedes ser feliz

        Dm                Am

Porque cuando la pena te ahogue (Ah-ah-ah)

 Dm                 Am

Piensa que puedes salir (Ah)

    Dm             C

Fuerza, no la dejes sola (Ah)

     Dm        Am

Ella va a resistir (Ah)

Dm                 Am
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Ay, no, no, no hay que llorar (Ah)

Dm            Am

La vida es un carnaval (Uh)

Dm             C

Ay-ay-ay, hay que botar (No)

Dm               Am 

Todo lo malo pa fuera (Uh-uh-uh)

Bb    C              Dm

Mira, gira el mundo, gira (Ah, uh-ah)

Am         Bb

Se pasa la vida (Uh-ah)

C             Dm          Am

No pierdas el rumbo sin razón (Uh-uh-ah-ah)

Bb     C              Dm

Mira, siempre habrá caídas (Uh-ah)

Am           Bb

Sana tus heridas (Ah-ah)

C               Dm          Am

Busca entre tus miedos solución (Ah-ah-ah)

Dm              Am

Oye, yo traigo amor (Uh-uh-uh)

    Dm                Am

Azuquitar para el corazón (Uh-uh-uh) 

      Dm                    C               Dm

Solo quiero decirte que el tiempo nunca es eterno

          Am

Vive el momento (No-oh-oh-oh)

Dm                C

Cuando la pena te ahogue (Ah-ah-ah)

Dm                  Am
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Piensa que puedes salir (Ah-ah-ah)

 Bb                 C

Fuerza, no la dejes sola (Ah-ah)

     Dm          Am

Ella va a resistir (Ah)

Dm               Am

Ay-ay-ay, si tú quiere' llorar (Ay, ay)

Dm          Am

Deja to' lo malo atrá' (hey; to' lo malo atrá')

Dm            C

Ay-ay-ay, hay que botar (Ah, ah)

Dm              Am

Todo lo malo pa'fuera

Bb    C              Dm

Mira, gira el mundo, gira (Ah, uh-ah)

Am         Bb

Se pasa la vida (Uh-ah)

C             Dm          Am

No pierdas el rumbo sin razón (Uh-uh-ah-ah)

Bb     C              Dm

Mira, siempre habrá caídas (Uh-ah)

Am           Bb

Sana tus heridas (Ah-ah)

C               Dm          Am

Busca entre tus miedos solución (Ah-ah-ah)

Mira, gira el mundo, gira

Mira, se pasa la vida

Mira, gira el mundo, gira (Ah, uh-ah)

Se pasa la vida (Uh-ah)

No pierdas el rumbo sin razón (Uh-uh-ah-ah)
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Mira, siempre habrá caídas (Uh-ah)

Sana tus heridas (Ah-ah)

Busca entre tus miedos solución (Ah-ah-ah)

Mira

Como se pasan los días, se pasa la vida

Mira

Los problemas se resuelven, tú no te deprimes

Na-na-ah-ah

Na-na-ah-ah

Hunde, hunde, hunde

Mira, se pasa la vida
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