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Vulnerables ft La Oreja de Van Gogh
Despistaos

Intro:  C
  C
Fijamos fuerte nuestros objetivos
   Am
Cruzamos las arenas movedizas. 
 F
Huimos del discurso narrativo
                     C
con canciones pegadizas

    C
Buscando en los archivos de la mente
   Am
La cara opuesta de lo inevitable
   F
Quisimos ser un poco mas valientes
                  C
a la vez que vulnerables. 

         F
Y aquí estamos, 
       G                  Em
nunca nos preocupó ser primeros,
     Am      G         F
ni tener el equipo perfecto.
        G                 Em
Y al final lo logramos, como putos amos, 
   Am         G        F     G
vencimos por fin al silencio,   vencimos por fin...

   C
Silencio que habitaba en nuestras vidas
     Am
Que aparecía como un espejismo
    F
Nos tuvo un tiempo al borde del abismo
                 C
Buscando una salida

         F
Y aquí estamos, 
       G                  Em
nunca nos preocupó ser primeros,
     Am      G         F
ni tener el equipo perfecto.
        G                 Em



Y al final lo logramos, como putos amos, 
   Am         G        F     
vencimos por fin al silencio,
       G                  Em
Nunca nos preocupó ser primeros, 
     Am       G        F      G Em Am G
ni tener el equipo perfecto...

F                          G
Somos una especie en extinción
                    Em
El fin de una generación perdida 
             Am    G
que se despertó bailando.
F                       Am
Quédate a mi lado por favor
                   Em
Contigo es mucho mejor
                        Am   G      Dm   Em  E7
Que nunca nadie intente separarnos

         F
Y aquí estamos, 
       G                  Em
nunca nos preocupó ser primeros,
     Am      G         F
ni tener el equipo perfecto.
        G                 Em
Y al final lo logramos, como putos amos, 
   Am         G        F     
vencimos por fin al silencio,
       G                  Em
nunca nos preocupó ser primeros,
     Am      G         F
ni tener el equipo perfecto.
        G                 Em
Y al final lo logramos, como putos amos, 
   Am         G        F  G   
vencimos por fin al silencio...
                      Em     Am G F
vencimos por fin al silencio...
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