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Intro

Dm  F  C  Gm

Dm  F  Bb  A7  Dm

Dm                       F

No caí del cielo, no puedo volar

C              Gm

soy un simple mortal

     Dm         F                 C  Gm

y mi condición hace que pueda fallar.

Yo caí en un juego y no quiero jugar

maleficio virtual, ¿dónde está mi luz?

fue contra mi voluntad.

Bb                   F

Yo que soy rebelde y busco libertad

C                    A7

cruzo una vez más el límite.

      Dm           F

Volverás a verme así

      C        Gm

solo para recordar
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       Dm            F

que se puede estar mejor

         Bb             A7     Dm

sigue tu ritmo, ya no mires atrás.

Volverás a verme así

solo para recordar

que se puede estar mejor

sin vivir al ritmo de los demás.

Dm  F  C  Gm

Dm  F  Bb  A7  Dm

Dm                        F

Mírame a los ojos, no sé adivinar, 

C               Gm   Dm  Gm     

  dame tu libertad.

Dm                      F

Tienes el poder de ser quien quieres, sé tú mismo

    C                        Gm

jamás podrán juzgarte, eres dueño de tu arte

        Dm                            F

no te mientas, no lo niegues, sé que quieres, sé que puedes

        C                        Gm

ser alguien diferente te hace digno entre la gente.

Tienes la entrada y la salida a ese mundo

tú eres la gran puerta que se abre a lo profundo

posees el control de todo lo que te rodea

conquista valentía para que todos te vean.

Bb            F

Llora, rie, hazlo de verdad

C               A7

vive tu mundo real

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Bb          F          A7

hágase tu propia voluntad.

      Dm           F

Volverás a verme así

      C        Gm

solo para recordar

       Dm            F

que se puede estar mejor

         Bb             A7     Dm

sigue tu ritmo, ya no mires atrás.

Volverás a verme así

solo para recordar

que se puede estar mejor

sin vivir al ritmo de los demás.

Bb        A7        Dm

  Y ya no mires atrás

Bb        A7        Dm

  y ya no mires atrás.

Dm  F  C  Gm

Dm  F  Bb  A7  Dm
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