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El año pasó no sé si rápido o lento

   G#7                C#m

un día era verano y al otro invierno

A                       E

con tantos cambios ya estaba olvidando

 G#7                          C#m

cuándo fue la última vez que estábamos celebrando

A                E

Todo el mundo sufriendo a la misma vez

G#7                C#m

y hasta seguimos peleando por colores

A                        E           G#7 

cuando lo que hay que hacer es agradecer

      C#m           A

Que tenemos un día más

              E

una nueva oportunidad

        G#7               C#m

otra historia pa poder contar

        A
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Un día más

               E

que tenemos pa celebrar

     G#7                C#m

traje algo pa poder brindar

        A            E

Un año más que nos vivimos

         G#7         C#m

pa no llorar tanto, reímos

            A               E

si hay algo que tú y yo no hicimos

             G#7  C#m

queda un día más

Con lo acelerada que estaba no frené para ver

que lo que importa realmente estaba aquí enfrente

La familia, ser feliz y fiel a lo que creo

y yo complicandome la vida pa gustarle a un par de haters

La presión en los hombros pa dejar a Venezuela en alto

y pasé afuera del país casi todo el año

éxito buscando, cuando lo que extraño

es ver la cara e mi mamá cuando estoy despertando

Gracias a dios, si mami todo bien, 

aquí haces falta cori, si mi amor, ya casi un año, parece

mentira, pero gracias a dios estamos todos bien 

al igual que tú y tus seres queridos?

Que tenemos un día más

una nueva oportunidad

otra historia pa poder contar

Un día más

que tenemos pa celebrar
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traje algo pa poder brindar

Un año más que nos vivimos

Pa no llorar tanto, reímos

si hay algo que tú y yo no hicimos

queda un día más

Un día más pa abrazar a mamá y a papá

porque hoy está a tu lado pero y si mañana no está

Un día más que de tanto trabajar pa surgir

se te olvidaba la razón de vivir

Listen

Valoro todo porque el tiempo apremia

Aprende mucho porque hay cosas que no enseñan en una academia

La situación en el planeta esta sería

Ahora vivimos confinados por la culpa de una fucking pandemia

Pero míralo del lado positivo,

aprovecha el tiempo de retiro para conversar contigo

y siéntete afortunado y bendecido

Porque mientras miles están muriendo tú todavía estás vivo

Que tenemos un día más

una nueva oportunidad

otra historia pa poder contar

Un día más

que tenemos pa celebrar

traje algo pa poder brindar

Un año más que nos vivimos

Pa no llorar tanto, reímos

si hay algo que tú y yo no hicimos

queda un día más

A veces nos estresamos tanto por lo que queremos tener, 

por lo que queremos lograr, por
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lo que nos hace falta, 

que no nos damos cuenta que lo que importa realmente en la vida lo

tenemos ya y son las cosas más sencillas, 

es vivir el ahora, es ser feliz, es amar a tu familia

porque la verdad y la realidad 

es que somos increíblemente afortunados porque estamos

vivos y porque tenemos un día más
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