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Sale el Sol (versión 2018) 
Nil Moliner

INTRO: DO SOL LAm / FA SOL

  DO           SOL        LAm
Siento que cada día voy creciendo,
            FA
como pasa el tiempo...
            SOL
y que pierdes sin jugar...

  DO           SOL        LAm
Caigo y poco a poco me levanto
            FA
al sentir esos abrazos,
            SOL
solo ellos quedarán.

  FA                        SOL
Pienso que esta vida si no hay ganas,
             DO
si te tiras a la cama
  SOL        LAm
nadie te va a levantar.

     FA          SOL
Corre, levanta y escapa...

    FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

    FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...



    DO      SOL     DO
Callado y pensando demasiado...
    LAm          FA
estoy en el mismo lago
                 SOL
atrapado y sin salir.
  DO   SOL    LAm
Desesperado, poco a poco me voy ahogando
  FA
entre lagrimas luchando...
  SOL
yo quiero sobrevivir.

  FA                          SOL
Solo, con la esperanza y con las ganas
                    DO
de notar el sol en la cara
  SOL                LAm
y no parar nunca de escribir...

 FA          SOL
Corre, levanta y escapa...

    FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

    FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

  DO                     SOL
Va tira, no te deprimas, se mas optimista
  LAm
rodea tu vida de gente bonita
  FA           DO
no desistas, mantén firme tu sonrisa
  SOL



recuerda que el sabor es mas intenso cuanto mas alta es la cima.
   DO
Párate, piensa en tus interrogantes,
   LAm
igual te va bien tener un rato para ti,
   FA
no te preocupes ni te olvides ni un instante.
   SOL
No te juzgues busca el equilibrio esta en ti.

   FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

   FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

   FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

   FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

   FA        DO



Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

   FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

   FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...

   FA        DO
Sale el sol, busca la dirección
          SOL         LAm
cambia los problemas por luces de color
          FA                  DO
cuando llueva en tu interior cambia de sensación,
    SOL
no estamos solos...


