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Donde voy 
El bordo

INTRO G# F# C#

G#                  D#
Sin confiarme, sin ver atrás,

    Bbm                 C#             G#
sin creer que al miedo puedo evitar, yo sigo.

        D#            C#
Es imposible de entender.

   G#             D#
Te dicen: Dale, vení pasa,

      Bbm           C#
vos comprame lo que te doy,

       G#         D#           C#
y por siempre tendrás mi bendición.

Cm       C#          G#           D#
No te escapes que si no nunca podrás entrar,
  Bbm
directo al cielo.
    F#     C#       D#
Sin falsas promesas yo voy.

            G#          C#            D#       C#
Porque, mi amigo, no hay prisas ni a donde correr,

           G#          C#        D#       C#
si yo me pierdo en el baile, no voy a volver.

          G#                  C#
El viento sopla muy fuerte, en esta dirección,

          G#     F#            C#
y este camino me dice a donde voy.

          G#       F#          C#
Y este camino me lleva a donde voy.

INTRO G# F# C# C#

  G#             D#



Sin quebrarme, sin pestañear,
  Bbm            C#
con los ojos fijos hacia un lugar yo sigo,
  G#         D#           C#
y ni yo puedo entender.

G#             D#
Me dicen: Ale, vení pasa
Bbm            C#
vos comprame lo que te doy,
G#         D#           C#
y por siempre tendrás la bendición.

    Cm       C#          G#           D#
Voy a patearle una canción al que hoy te quiere
Bbm
pero nunca te quiso,

   F#          C#       D#
no entiendo muy bien que cambio.

            G#          C#            D#       C#
Porque, mi amigo, no hay prisas ni a donde correr,

           G#          C#        D#       C#
si yo me pierdo en el baile, no voy a volver.

          G#                    C#
El viento sopla muy fuerte, en esta dirección,

          G#      F#            C#
y este camino me dice a donde voy.

          G#       F#          C#
Y este camino me lleva a donde voy.

D#              C#
Van cayendo de a una las puertas,

D#                C#
que te alejan de lleno al destino, ya ves.


