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El día que volviste a la Tierra 
Carlos Sadness
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C
El día que hacia, era estupendo
Am
para tumbarse mirando el cielo
Dm
y verte caer poco a poco riendo
G
en un ala delta hasta tocar el suelo

C
Los niños corrían por la carretera
Am
tocaban tu pelo con polvo de estrellas
Dm                                          G
y allí el presidente de los Estados Unidos, te daba un abrazo y decia al odio

C      Am         Dm
No se como agradecerlo
    G           C
lo noto en mi pecho
     Am       Dm          G
y sonaron tambores y trompetas
       C         Am             Dm          G
tu canción preferida, sera el himno de la Tierra (ahhh)

C
Subías al palco con algo de nervios
Am
cortaron la emisión de un partido de beisbol
Dm



Los japoneses aun estaban despiertos
G
querían oir tu versión en directo

C
Y tu cara iluminada por las luces de camaras
Am
saldrás en portada mañana
Dm
tosiste un poco cogiste el micro
G
Y el mundo escuchaba
 C        Am            Dm        G              C
Y con un hilo, de dulce voz, cansada de un gran viaje
   Am           Dm        G
dijiste las siguientes palabras

C                           Am
No, no he visto en el espacio
                        Dm
No he visto en el espacio
                   G
Algo que me guste tanto
                   C
que me guste como tú

C
El día que hacia era estupendo
Am
para tumbarse mirando el cielo
Dm
y verte caer poco a poco riendo
G
en un ala delta de muchos colores
C
Y vienes y me dices que anque estes cansada
  Am
arranca el coche que vienes a casa
  Dm
que en el universo no has visto nada
  G
que te guste tanto como yo

C                           Am
No, no he visto en el espacio
                        Dm
No he visto en el espacio
                   G
Algo que me guste tanto
                   C
que me guste como tú
C                   Am



Algo que me guste tanto
        Dm          G
que me guste como tu
C                    Am
No he visto en el espacio
 Dm             G
nada igual que tu.


