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Recorreremos el mundo 
Paula Rojo

LA
Alza una mano y dibuja un adiós
FA#m
los ojos rojos, el día ya llegó
RE                                       MI
y mientras lloro, te miro, me rio.. y te quiero más.

LA
Recuerdo el ritmo de nuestra canción
FA#m
con mil compases y rimas de los dos
RE                                           MI
si por mi fuera, la cantaría hasta que se vacíe el mar.

SIm                              RE                        MI
Y no es nada fácil extrañarte así, me vuelvo loca y sólo pienso en ti.

LA
Y que más da,
RE                                MI
si la lluvia no moja y el ruido no suena
LA
Que más da
 RE             MI
si yo te quiero igual
LA
Debes saber,
RE                        MI
no importa si este mundo está al revés.
LA
Y que más da
RE             MI
si yo te quiero igual.

LA
Con el calor salimos al balcón
FA#m
tomas mi mano, tocas mi corazón
RE                           MI
pido un deseo a la estrella que brilla mas.
LA
Nuestras miradas encajan a la perfección,
FA#m
mi realidad supera la ficción.
RE                                       MI
Siento que estoy, ni más ni menos, donde quiero estar.



SIm                                     RE                 MI
Y no es nada fácil extrañarte así, me vuelvo loca y solo pienso en ti.

LA
Y que más da,
RE                                 MI
si la lluvia no moja y el ruido no suena
LA
Que más da
 RE              MI
si yo te quiero igual
LA
Debes saber,
RE                              MI
no importa si este mundo está al revés.
LA
Y que más da
RE               MI
si yo te quiero igual.

FA#m         RE
Alzó una mano y dibujó un adiós
        FA#m                       MI
no ha sido tanto, pronto habrá otro avión
  FA#m                     RE/ MI
Y mientras vuelo, sonrío, te miro, y te quiero más.

LA
Y que más da,
RE                                   MI
si la lluvia no moja y el ruido no suena
LA
Que más da
 RE             MI
si yo te quiero igual
LA
Debes saber,
RE                                MI
no importa si este mundo está al revés.
LA
Y que más da
RE                MI
recorreremos el mundo
LA
Y que mas da
RE                  MI
si el mundo esta al revés
LA
Y que mas da
RE                MI
recorreremos el mundo
LA



Y que mas da
RE                MI
recorreremos el mundo
LA
Y que mas da
RE                MI
recorreremos el mundo...


