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Gm

Tú intentas fluir

    F

Pero los de arriba no entran en el juego

Gm

Tú intentas salir

   F

Pero los de arriba echan alcohol al fuego

Gm

Ricos locos bebiendo su champaña

F

Pobres rotos viviendo su cuenta bancaria

Gm

Unos pocos con la vida resuelta

F

Muchos, muchos sin pan en la mesa

Gm                F                 C

Todos ciegos corriendo sin mirar atrás

Gm             F             C

Todos cuerdos, eso nunca pasará
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Bb

Echa un vistazo a tu alrededor

C

No mires a tu ombligo, mira otro mundo interior

Bb

Primer pilar fundamental (La empatía)

C

Segundo que viene detrás (La alegría)

Gm

Tú intentas fluir

    F                        C

Pero los de arriba no entran ?n el juego

Gm

Tú intentas salir

    F                         C

Pero los de arriba echan alcohol al fuego

Gm

Tú intentas fluir

    F                        C

Pero los de arriba no entran en el juego

Gm

Tú intentas salir

Pero los de arriba echan alcohol al fue?

Game over

Gm

Aquí el control lo tengo yo

                F

La puerta de mi casa no está abierta

Pero sí mi bolsillo

     Gm 
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Lo siento, no he hecho lo que dije

                 F

Pero no me arrepiento

No soy el que elije bien

          Gm

Es de nacimiento

Aquí quien corta el bacalao (Los de arriba)

 F                         C

Quien te da la mano y te deja de lado (Los de arriba)

Gm

Aquí quién lleva todo el tingla?o (Los de arriba)

Quien chupa del bote y no queda arrestado (Los de arriba)

Gm

Tú intentas fluir

    F                        C

Pero los de arriba no entran ?n el juego

Gm

Tú intentas salir

    F                         C

P?ro los de arriba echan alcohol al fuego

Gm

Tú intentas fluir

    F                        C

Pero los de arriba no entran en el juego

Gm

Tú intentas salir

Pero los de arriba echan alcohol al fue?
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