
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Hoy día me lanzo

Autor: Gepe

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

G#                         D#

Un temblor entró por la ventana de mi pieza

         G#                      D#

en un zumbido su sonido transformó,

G#                         D#

El bicho volaba de una esquina a otra esquina

         G#                       D#

desde el techo a mis brazos se lanzó,

Fm                        D#*

Mientras yo dormía mi cabeza se vacía así

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#                Fm     D#*

Hoy día me lanzo, mañana me guardo, igual que ayer

G#                         D#

La sangre caliente de mi cuerpo resistente

      G#                    D#

hacía tiempo no me sentía igual,

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


G#                           D#

Trato de entender pero no es necesario el tiempo

     G#                      D#

para ponderar la vida ya se va,

Fm                        D#*

nunca más haría algo distinto que salir de aquí.

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#                Fm     D#*

Hoy día me lanzo, mañana me guardo, igual que ayer

(x2)

C#*                        D#*

Todo lo que siempre quise

                       Fm    D#*

Todo lo que siento es real, aáha

C#*                        D#*

Hoy salgo por la ventana

                           Fm

y no vuelvo hasta mañana igual

              D#*

Empieza otra vez, yeah yeah yeah

G# D# G# D#

Uhuh uuuuh

G#                         D#

Un temblor entró por la ventana de mi pieza

G#                         D#

y un zumbido en su sonido transformó,

G#                         D#
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Trato de entender pero no es necesario el tiempo

G#                         D#

para ponderar la vida ya cedió

Fm                        D#*

Mientras yo dormía mi cabeza se vacía así

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#                Fm     D#*

Hoy día me lanzo, mañana me guardo, igual que ayer

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#                Fm     D#*

Hoy día me lanzo, mañana me guardo, igual que ayer

G#           D#    G#           D#

Hoy día me lanzo de cabeza al cielo

G#           D#        G#           D#

Hoy día me lanzo sin mirar atrás

G#           D#    G#           D#

Hoy día me lanzo de cabeza al cielo

G#           D#        G#           D#

Hoy día me lanzo sin mirar atrás

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#

Hoy día me lanzo, mañana me guardo

G#                  D#                Fm     D#*Hoy día me lanzo, mañana me guardo, igual que ayer

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

