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Bicicletas 
Nicole

Intro : D - F#m - Em - A

D          F#m
Mi vida es una bicicleta
    Em
que gira con dos ruedas
      G               A
sin saber lo que le espera
D                 F#m
   mis padres son unas de las ruedas
   Em
la otra soy yo misma
     G              A
pero aún no se dan cuenta

   Bm
Yo giro por la vida
     A
giro con los que me quieren
  F#m                         Bm
pero yo llevo un ritmo independiente
    Em
quieren que vaya atrás
         G            A
pero yo quiero ir al frente

D
  De acuerdo
    F#m
tal vez les haga caso
  Em                    G             A
pero no sacaran nada evitando el costalazo
D
  yo misma
  F#m
debo probar las cosas
   Em                     G            A
ninguna situación es comparable con la otra
   Bm
procuren prevenirme
    A
eso se los agradezco
    F#m                 Bm
pueden acompañarme si desean
  Em                            G        A
pero tendrán que ser siempre la rueda trasera



[Coro]

D
Bicicletas
    F#m
que van por la vida
  Em
a veces de bajada
      A
y a veces de subida

D
Bicicletas
 F#m
aprendo caminos
   Em
buscando nuevas rutas
     A
y buscando un destino

Intermedio : D - F#m - Em - A

D            F#m
  Mi vida es una bicicleta
Em
gira con dos ruedas
      G               A
sin saber lo que le espera
D                F#m
  mis padres son unas de las ruedas
   Em
la otra soy yo misma
     G             A
pero aún no se dan cuenta
Bm
a veces me detengo
       A
no quiero seguir andando
    F#m                     Bm
pero ellos me empujan adelante
  Em
y somos un equipo
        G           A
siempre vamos de la mano.

[Coro]

D
Bicicletas
    F#m
que van por la vida
  Em



a veces de bajada
      A
y a veces de subida

D
Bicicletas
 F#m
aprendo caminos
   Em
buscando nuevas rutas
     A
y buscando un destino

D
Bicicletas
    F#m
que van por la vida
  Em
a veces de bajada
      A
y a veces de subida

D
Bicicletas
 F#m
aprendo caminos
   Em
buscando nuevas rutas
     A
y buscando un destino


