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Hoy es el día 
Carlos Sadness

buscaba la letra mire que no estaba en la cuerda asi
que decidi agregarla aunque son muy flojo para acomodar
los acordes pero por mas nobato que uno sea ya
debes tener sentido musical para saber como van
acordes del coro los otros dos acordes son normales bueno ais los pongo yo
 LA    SOL
E-0-  -0-
B-5-  -3-
G-6-  -4-
D-7-  -5-
A-7-  -5-
E-0-  -0-
  G                                                          Bm
Seguramente por la mañana, cuando despiertes no quede nada, un día
                                                            D
más entrara por la puerta y yo me abre ido por la ventana, solo

te pido que cierres los ojos que yo quiero ver como bailas,
A
vamos a ver cuanto resiste un corazón hecho de porcelana.
G                                 Bm
Días que vuelan, noches en vela, sueños que olvidaras cuando
           D                                      A
amanezca, voy a colarme aunque cierres la puerta hoy te has
dejado las llaves puestas.
  LA                 Em               G             D
laaa laraalaralaalara lararalarala larala raa lalalala lalala
LA              Em             G              D
Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, hoy hoy es es el día
LA             Em    G     D
                Hoy es el día hoy hoy es es

Tendría algo que ver contigo esa lluvia de estrellas que cayó
por el camino, el día que estuvimos a punto de perdernos
dejaron de girar los planetas, nos miraba el universo y
sabían que todo era distinto que no le hicimos caso a las
señales del destino cantándole a la lluvia bailando
como niños sabemos que es día en que comienza el infinito.

Laaa laraalaralaalara lararalarala larala raa lalalala lalala

Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, hoy hoy es es el día

Laaa laraalaralaalara lararalarala larala raa lalalala lalala
                                                                    A
Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, hoy hoy es es el día


