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El centro del mundo 
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intro:   A, E

VERSO

F#m
Corazó de las montañas
D
Y un volcán que casi estalla
F#m                       D
Verde amar, aire que respirar
         F#m
Península de emoción

Valle del tiempo
D
El calor en el desierto
F#m                    D
Huracán, tormenta tropical
         Dm
Paisaje que siente

CORO:

A
Ser el centro del mundo
E
El cañón mas profundo
F#m
Mi ecuador en el alma
D
El puerto que escogí

           A
Eres como una cruz en el mapa
E
Una playa secreta
F#m
Una selva completa
D
Un mundo para mi

VERSO:

F#m
Un glaciar que aún existe
D
Un manglar que se resiste



F#m                      D
Presenciar una aurora boreal

        Dm
Paisaje que se siente.

CORO:

A
Ser el centro del mundo (que se siente).
E
El cañón mas profundo (que se siente).
F#m
Mi ecuador en el alma (que se siente)
D
El puerto que escogí
           A
Eres como una cruz en el mapa (eres como).
E
Una playa secreta (eres como).
F#m
Una selva completa(eres como)
D
Un mundo para mi.

PRECORO:

E              D           F#m
Una atmósfera que protege gira
          B7
sobre tu propio eje

D                  A      Bm
Soy......  tu explorador...

CORO:

A
Ser el centro del mundo (que se siente).
E
El cañón mas profundo (que se siente).
F#m
Mi ecuador en el alma (que se siente)
D
El puerto que escogí

           A
Eres como una cruz en el mapa (eres como).
E
Una playa secreta (eres como).
F#m
Una selva completa(eres como)



D
Un mundo para mi

CORO:

A
Ser el centro del mundo (que se siente).
E
El cañón mas profundo (que se siente).
F#m
Mi ecuador en el alma (que se siente)
D
El puerto que escogí

           A
Eres como una cruz en el mapa (eres como).
E
Una playa secreta (eres como).
F#m
Una selva completa(eres como)
D                     F#m,  A,  E
Un mundo para mi.....


