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Soy Luna - Karol & Ruggero
Música de TV

G.                          A.
Estoy cerca de alcanzar mi cielo
    D.              Bm
desafiando la gravedad
      G.                  A
nadie puede detener este sueño
            Bm.
que es tan real
       G.                 A
Se que no existe el miedo oh.
      D.            Bm
si no dejo de intentar
        G.
la emoción que me mueve
          A.            Bm
es la fuerza de un huracán
 G.                      A
Esto que hay en mi interior
           D.             Bm
es mágico por que todo puede suceder
 G.             A
y si caigo vuelvo voy yo voy
      A
y vuelvo y voy

            G.        A
Y si no hay vuelta atrás
    D                 Bm
hay que arriesgarlo todo
          G           A
bajo mis pies no hay gravedad
 B
solo hay alas
 G              A
Nunca hay que dudar
   D                Bm
no esta prohibido nada
           G.   A
cuando un sueño es real
 B
solo hay alas.

      G                     A
Yo no espero más de lo que siento
      D                Bm
es un reto para enfrentar



      G
algo quiere despertar
    A               Bm
mi destino es tan real
       G                  A
Se que no existe el miedo oh.
       D.          Bm
si no dejo de avanzar
        G.
la emoción que me mueve
          A.            Bm
es la fuerza de un huracán

 G.                      A
Esto que hay en mi interior
           D.             Bm
es mágico por que todo puede suceder
  G.            A
y si caigo vuelvo voy yo voy
       A
y vuelvo y voy.

            G         A
Y si no hay vuelta atrás
     D.               Bm
hay que arriesgarlo todo
          G.          A
bajo mis pies no hay gravedad
 B
solo hay alas.
 G.            A
Nunca hay que dudar
   D.               Bm
no esta prohibido nada
           G     A
cuando un sueño es real
 B
solo hay alas.

        Em.
Con un puente en mi interior
      F#m.
deslizándome lejos, lejos
    Em
es real solo hay alas
      F#m
en mi mundo libertad
      Em
deslizándome lejos
 F#m.           B
cada vez mas lejos

             G       A



Y si no hay vuelta atrás
     D.               Bm
hay que arriesgarlo todo
          G           A
bajo mis pies no hay gravedad
 B
solo hay alas
 G             A
Nunca hay que dudar
   D.               Bm
no esta prohibido nada
           G.   A
cuando un sueño es real
 B
solo hay alas.

Espero que les alla gustado .. Alguna Corrección es bienvenida :-D


