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Intro: [(Am  Dm)  x2  Am  G  F  G  Am]  x4  Em

    Am              Em                 Dm                 F     G
Si todo huele mal, todo sigue igual y ves que nunca pasa nada, nada
         Am                 Em                Dm                 F    G
Saca el pie del freno ya, pisa y acelera, encuentra un lugar en la manada
    Am                   Em                    Dm                F         G
Si sabios ingenieros hicieron el titanic y un pobre campesino el arca de noe
Am            Em      Bm           A         G           F            E
 ¿a quien le fue mejor, al sabio o al pastor? yo solo quiero estar mejor

                  Am  Dm  Am  Dm  Am      G         F
cuando uno esta bien,   bien,   puede hablar con su angel
       G          Am  Dm  Am  Dm  Am      G          F
cuando uno esta bien,   bien,     el arco iris se expande
       G          Am  Dm    Am  Dm  Am     G       F
cuando uno esta bien,   bien,      solo depende de uno,
G                 (Am  Dm)  x2  Am  G  F  G  Em
 cuando uno esta bien

    Am                  Em                  Dm                F    G
De cero al infinito, de alfa hasta omega voy a vivir mi vida como sea
      Am        Em                  Dm                        F         G
Cada noche sera mi ultima noche y hare de cada dia el primer dia de mi vida
Am            Em     Bm            A         G                  F              E
  cuestion de actitud, cuestion de inquietud, estar frente al abismo sin
respirar

                  Am  Dm    Am  Dm  Am      G        F
cuando uno esta bien,   bien,     puede gestar el milagro
       G          Am  Dm    Am  Dm  Am       G        F
cuando uno esta bien,   bien,      saca lo bueno del malo
       G          Am  Dm    Am  Dm  Am     G       F
cuando uno esta bien,   bien,      solo depende de uno
G                 (Am  Dm)  x2  Am  G  F  G
 cuando uno esta bien

     Am                                                               F         
G
Las torres se cayeron, el cielo no contesta, tu numero no existe y arriba hay
fiesta
     Am                                                                   F     
  G
las calles apestadas descubro tu mirada y me doy cuenta que algo bueno esta por
pasar
Am            Em     Bm            A         G                  F              E
  cuestion de actitud, cuestion de inquietud, estar frente al abismo sin



respirar

                    Am  Dm    Am  Dm                F
cuando uno esta bien,     bien,     todo depende de uno
       G          Am  Dm  Am  Dm  Am      G         F
cuando uno esta bien,   bien,   puede hablar con su angel
       G          Am  Dm  Am  Dm  Am      G          F
cuando uno esta bien,   bien,     el arco iris se expande
       G          Am  Dm  Am  Dm  Am      G        F
cuando uno esta bien,   bien,   puede gestar el milagro
       G          Am  Dm  Am  Dm  Am     G       F  G
cuando uno esta bien,   bien,    todo depende de uno, cuando uno esta bien

Solo: [(Am  Dm)  x2  Am  G  F  G  Am]  x2  Em


