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Mundo Roto 
Macaco

intro: G

   G
No dejes que este mundo roto
     C
estropee tu sonrisa leré
   G
No dejes que este mundo roto
     C
estropee tu sonrisa leré

     Am
Si la vida es un momento,
penitas pa´fuera; échalas al viento,
D
suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar.

    Dm
Cicatrices, grietas
del mundo que nos lleva.
        Am
Mientras tanto, mi niña,
tu giras mis antenas,
     Dm
realidades desbordadas
imponen soledad.
        Am
Mientras tanto, mi niña,
tu mano en mi mano va.
  Em
Sonidos dormidos:
los tuyos silencios vivos;
    Am
tu oro, solere pa´mi lerele

   G
No dejes que este mundo roto
     C
estropee tu sonrisa leré
   G
No dejes que este mundo roto
     C
estropee tu sonrisa leré

      Am
Si la vida es un momento,
penitas pa´fuera; échalas al viento,



D
suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar.

   Dm
El ruido de afuera
a mi no me dice ná.
         Am
Mientras tanto, mi niña,
tu sonrisa me da verdad.
     Dm
Entre calma y tormenta,
la marea asi nos lleva.
         Am
Mientras tanto, mi niña,
tu alzaste mi vela.
       Em
Tus respuestas sin palabras,
soplidos de esperanza
    Am
que giran la veleta
                    G   Em  D   Em
de mi solerelere

  G
Y hoy en mi balanza,
   Em
se mecen las distancias.
     D
Como en mundo roto puedes tú
  Em
coser los retales de mi esbozo.

   G
No dejes que este mundo roto
     C
estropee tu sonrisa leré
   G
No dejes que este mundo roto
     C
estropee tu sonrisa leré

      Am
Si la vida es un momento,
penitas pa´fuera; échalas al viento,
 D
suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar.

   G
No dejes que este mundo roto
     C
estropee tu sonrisa leré
   G
No dejes que este mundo roto



     C
estropee tu sonrisa leré

G
¡Qué las grietas no nos apaguen la llama!
C
Iluminando ditancias,
rearmando lo que se separa
            G    C   G    C    G …
Todos dicen...


