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  D               
A veces me pregunto en dónde estoy
     A
si pudiera haber llegado a un lugar mejor
       Bm                                                G
si la realidad refleja lo que alguna vez soñé cuando era niño.

Si esta vida era para mi
si tomé el vuelo indicado para ser feliz
si la decisión correcta fue la que me puso en este camino.

          D
El tiempo corre tras de mi
                      A
y ya no vuelven los momentos que viví
                      Bm
quisiera volver a ser libre
                                            G
con la oportunidad de equivocarme una y mil veces.

       D                                         A
Quiero volver a esos momentos donde no importaba nada
                                Bm
aquellos días que soñar no me costaba
                                   G
a esos lugares que me encanta recordar
          D                                    A
Quiero volver a esos momentos donde todo era posible
                                     Bm
donde había días de sol y menos días grises
                               G                   D
poder volver a esos años, otra vez... cuando tenía 16

Recuerdo no quería salir de ahí
yo veía mi casa enorme como para huir
de esas tardes de verano, escuchando ahí mis discos favoritos

El tiempo corre tras de mi
y ya no vuelven los momentos que viví
quisiera volver a ser libre
con la oportunidad de equivocarme una y mil veces.

Quiero volver a esos momentos donde no importaba nada
aquellos días que soñar no me costaba
a esos lugares que me encanta recordar



quiero volver a esos momentos donde todo era posible
donde había días de sol y menos días grises
poder volver a esos años, otra vez
             Em  G  D  A  Em  G  D  A
cuando tenía 16.

Quiero volver a esos momentos donde no importaba nada
aquellos días que soñar no me costaba
a esos lugares que me encanta recordar
quiero volver a esos momentos donde todo era posible
donde había días de sol y menos días grises

Poder volver a esos años, otra vez

cuando tenía 16....
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