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Nuclear
Leiva

C					   
Yo no estaba exactamente mal, 
          C7+
cuando pulsaste el botón nuclear
       Am
Andaba demasiado desquiciado, 
E7
nada fuera de lo normal.
	 F			
Si de repente cuando explotas, 
 Fm
vieras más allá
	      C	        G		     C
No habría nada que nos pudiera parar.

C					
Tú buscabas guia espiritual 
          C7+
y algún motivo idiota para saltar
       Am		   
Tenías los costados tan delgados 
E7 
como cuando no puedes más.
	     F			
Si la mitad de nuestros dramas 
Fm
fueran de verdad
	      C	        G		      C
No habría nada que nos pudiera salvar.

Dm7					
Puedes hablarme cada vez más claro, 
C
puedes decirme que se te hace raro
G			                    Am	 Am G F
Puedes dejar de disparar ¡Para ya!
						                 C		
Puedes sentir por dentro un nudo extraño, 
                                G
puedo jurarte que no paro de gritar	   
  G7
Aaahhh

         C					



Tú dabas un pequeño salto mortal, 
     F
desafiando la gravedad
       Am	 Am/G		      F
Sobrevolabas	  la zona nuclear.

           C					
Dame un instante para pensar, 
         Bb
lo que soñamos ahora da igual
      Am    Am/G		      F	   G
Abandonaste 	 como las águilas 	
            C
la zona nuclear

Hoy flotabas sobre la ciudad 
como un pañuelo en un huracán
Llevabas los zapatos en las manos
y una borrachera mundial.
Si cada vez que vuelves rota 
vieras más allá
No habría nada que nos pudiera parar.

Puedes hablarme cada vez más claro, 
puedes decirme que se te hace raro
Puedes dejar de disparar ¡Para ya!
Puedes sentir por dentro un nudo extraño, 
puedo jurarte que no paro de gritar

Tú dabas un pequeño salto mortal, 
desafiando la gravedad
Sobrevolabas	
La zona nuclear.

Dame un instante para pensar, 
lo que soñamos ahora da igual
Abandonaste como las águilas
La zona nuclear

Solo: Bb G FA7 Dm7 G Bb Am G G7

Tú dabas un pequeño salto mortal, 
desafiando la gravedad



Sobrevolabas	
La zona nuclear.

Dame un instante para pensar, 
lo que soñamos ahora da igual
Abandonaste como las águilas
            C    C7  C
La zona nuclear


