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G#7+          C#7+    G#7+        C#7+

Como una cuenta atrás no quiero ser valiente

G#7+           C#7+

Hoy quiero jugar

G#7+            C#7+

No enseñar los dientes al mirar

  G#7+          C#7+   G#7+        Eb

La vida va más allá de qué dirá la gente

C#

Nunca me llegó a importar

       G#7+           Eb

Quizás porque fui de frente

   Fm           Eb    Eb                 C#

No tengo tiempo de sentir lo que fui una vez

   Fm           Eb                  Fm  Eb

Quizá, quizá el mundo gira tal como es

    G#

Te cuido por dentro, muy dentro de mi

             C#

Y aunque el cielo me pese voy a llegar allí
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     G#

Los días que me cuestan me acuerdo de ti

     C#

Me vuelvo más frágil con miedo a existir

Fm         Eb        C#

Ya me da igual qué dirán

  G#

Días que me convenzo de "nada es verdad"

   C#

El resto me vienen grandes solo con hablar

   G#

Mi madre me dice "no cambies tu andar"

   C#

La vida es muy corta pa' verla pasar

Fm          Eb         C#

Ya, me da igual, qué dirán

(Te cuido por dentro muy dentro de mí)

G#7+

mmmmmm

     G#7+       C#7+

El pecado me consiente

  G#7+         C#7+              G#7+

Caduca al empatar como si nada lo meciese

   C#                               Fm    Eb

La vida vas más allá del camino que yo invente

    G#

Te cuido por dentro, muy dentro de mi

             C#

Y aunque el cielo me pese voy a llegar allí

     G#
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Los días que me cuestan me acuerdo de ti

     C#

Me vuelvo más frágil con miedo a existir

Fm         Eb        C#

Ya me da igual qué dirán

  G#

Días que me convenzo de "nada es verdad"

   C#

El resto me vienen grandes solo con hablar

   G#

Mi madre me dice "no cambies tu andar"

   C#

La vida es muy corta pa' verla pasar

Fm          Eb         C#

Ya, me da igual, qué dirán

(Te cuido por dentro muy dentro de mí)

No tengo tiempo de

Sentir lo que fui una vez

   Fm                   

Quizá, quizá el mundo gira

              EbGira tal como es
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