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Cm
De tu a tu
Fm
De tu a tu
Bb
De tu a tu
Cm
De tu a tu (X2)

Cm
Yo nací en un mundo irreal
Bb
a punto de ser un criminal
Cm
Me propuse nadar contra el mar
Bb
y pude nadar y pude nadar
Cm
Tuve un sueño y lo quise alcanzar
Bb
Me dediqué a trabajar.
Cm
Yo juré que nunca jamás
Bb
iba a mirar, mirar hacia atrás

Y no renunciaré.

(coro)
Cm             Bb
Creo en mí, en lo que puedo hacer,
Ab                    Eb
no hay nada que me de mas fuerza.
Cm          Bb
Me verás, caer y enloquecer,
Ab                Eb
pero eso no será una excusa.
Eb
No puedo perder mas mi tiempo,
Eb                              Ab
no hay mejor momento, que hoy y ya.
Eb                                                       Ab
Quiero vivir sin facturas, ni arrepentimientos, la vida es ya,
Bb
Quiero vivir,Quiero vivir.



Cm
De tu a tu
Fm
De tu a tu
Bb
De tu a tu
Cm
De tu a tu

Cm
Yo grité, lloré y sufrí,
Bb
y soy lo que soy, por lo que vivi.
Cm
Soberbio, grosero, sin filtro y sincero,
Eb                Gm
aún así me quiere hasta el perro.
Cm
Tengo algo diferente en la cabeza,
Bb
va a funcionar tengo la certeza.
Cm
Dame una sola oportunidad
Eb           Gm
no pido más, no pido más.

Bb
Y no renunciaré.

Ab
De tú a tú, con la vida misma.
Bb
De tú a tú, yo me encontré.
Ab
De tú a tú, y aunque tuve miedo,
Bb
De tú a tú, no me aparté.(X2)
Cm            Ab         Bb
no me aparté, no me aparté

Cm             Bb
Creo en mí, en lo que puedo hacer,
Ab                    Eb
no hay nada que me de mas fuerza.
Cm          Bb
Me verás, caer y enloquecer,
Ab                Eb
pero eso no será una excusa.
Eb
No puedo perder mas mi tiempo,
Eb                              Ab
no hay mejor momento, que hoy y ya.
Eb                                                       Ab



Quiero vivir sin facturas, ni arrepentimientos, la vida es ya,
Bb
Quiero vivir,Quiero vivir.
Cm
De tu a tu


