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Volver al futuro
Little Jesus

INTRO
Cm - A# - G# - Gm - Fm

G#
Ven a decirme lo que ya sé
                          Fm
Últimamente estoy un poco raro

No estoy aquí ni estoy en otro lado
                         Gm
Y no sabes lo que está pasando
                       Cm
En tus ojos veo el universo, oh

            G#
Enciendo el auto, nos vamos a conocer
                          G#
Una playa solitaria para amanecer
           Fm
Y todo el miedo de tu mente desaparecer
                    Fm
Todo lo que quieres ser
  Gm
Siempre he querido encontrarme
               Cm
A alguien como tú
      Eb       G#
Uh, uh-uh-uh, uh
      A#       Fm
Uh, uh-uh-uh, uh

         G#
No puede ser
                           Fm
¿Cuánto tiempo vamos a perder?
                                 Gm
Todo el tiempo estoy pensando en eso
                     Cm
Qué denso que tú también
        G#
Y cómo fue
                         Fm
Que cambiaste todo, cómo fue
                    Gm
Desencadenaste movimientos



                   Cm
Violentos en mi planeta

Cm - A# - G# - Gm - Fm

G#
Ven, las paredes se están derritiendo
                          Fm
Veo colores nuevos en el viento
                                 Fm
Quiero que sientas todo lo que siento
                          Gm
Y que guardes bien este momento
                          Cm
Lento, sin tu compu ni teléfono
            G#
Enciende un cigarrillo para entretenerte
        Fm
En una playa solitaria al amanecer
Y todo el miedo de tu mente desaparecer
Y si no te vuelvo a ver
Gm
Dime que voy a encontrarme
               Cm
A alguien como tú
      Eb       G#
Uh, uh-uh-uh, uh
      A#       Fm
Uh, uh-uh-uh, uh

         G#
No puede ser
                           Fm
¿Cuánto tiempo vamos a perder?
                                 Gm
Todo el tiempo estoy pensando en eso
                     Cm
Qué denso que tú también
        G#
Y cómo fue
                         Fm
Que cambiaste todo, cómo fue
                    Gm
Desencadenaste movimientos
                   Cm
Violentos en mi planeta
         G#
No puede ser
                           Fm
¿Cuánto tiempo vamos a perder?
                                 Gm
Todo el tiempo estoy pensando en eso
                     Cm



Qué denso que tú también
        G#
Y cómo fue
                         Fm
Que cambiaste todo, cómo fue
                    Gm
Desencadenaste movimientos
                   Cm
Violentos en mi planeta

           G#
Fuimos un tren
                        Fm
Nos descarrilamos, otra vez
                          Gm
Desaprovechamos nuestro tiempo
                    Cm
Lo siento, no puede ser


