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Mi Revolución 
4 Pesos de Propina

Bm        A
Hoy la pelea que doy
       G          Em
es quererme más
Bm      D
Hoy el grito que doy
      A    [*]  F#7
es silencio
Bm     A
Hoy te pido perdón
       G             Em
si te lastime el corazón

Bm       D                    A
Hoy no quiero lo que me hace mal
    F#7
lo oscuro del juego
G                    Bm
Hoy que es tiempo de sanar
     A           Em
las heridas del tiempo
G              Bm
Hoy que pronto será ayer
A             Em
Regálate el momento

Bm        A
Hoy pude ver quien soy
     G           Em
conocerme más
Bm           D
Hoy que el veneno
              A          F#7
encontró su remedio
Bm      A
Hoy me doy el perdón
       Em             G - F#
si me lastimé el corazón

Bm        D
Hoy vale más despertar
       A           F#m
que soñar en este juego
G                      Bm



Hoy que es tiempo de sanar
     A             Em
las heridas del tiempo
G                     Bm
Hoy que es tiempo de ser luz

--------
[Estribillo]
                  Bm
Esa es mi revolución
   A
Llenar de amor mi sangre
        Em
y si reviento
    Bm
Que se esparza en el viento
     Em           Em
el amor que llevo adentro

                  Bm
Esa es mi revolución
   A
Llenar de amor mi sangre
        Em
y si reviento
    Bm
Que se esparza en el viento
     Em           Em
el amor que llevo adentro

---------

Bm        A
Hoy la pelea que doy
       G          Em
es quererme más
Bm      D
Hoy el grito que doy
      A        F#7
es silencio
Bm     A
Hoy te pido perdón
       G             Em
si te lastimé el corazón

Bm         D                  A
Hoy no quiero lo que me hace mal
    F#7
lo oscuro del juego
G                Bm
Hoy que es tiempo de sanar



A               Em
las heridas del tiempo
G                     Bm
Hoy que es tiempo de ser luz

-----------
[Estribillo]
                  Bm
Esa es mi revolución
   A
Llenar de amor mi sangre
        Em
y si reviento
    Bm
Que se esparza en el viento
     Em
el amor que llevo adentro

                  Bm
Esa es mi revolución
   A
Llenar de amor mi sangre
        Em
y si reviento
    Bm
Que se esparza en el viento
     Em
el amor que llevo adentro

                  Bm
Esa es mi revolución
   A
Llenar de amor mi sangre
        Em
y si reviento
    Bm
Que se esparza en el viento
     Em
el amor que llevo adentro

                  G  Em  G  Em  G  Em(x2)
Esa es mi revolucióooooooooooooooooooooon

                  Bm
Esta es mi revolución
   A
Llenar de amor mi sangre
        Em        Bm       Em(x2)
y si reviento

[Instrumental]

Bm - A - Em - Bm - Em(x2)



Bm - A - Em - Bm - Em(x2)
Bm (final)

[*] - Corta de tocar y sigue en F#7


