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Toda la canción sobre base de intro.

Intro: Bm F#m G   Em F#m Bm
Bm       F#m       G
No sé lo que pasó anoche (no sé)
              Em        F#m       Bm
Y aunque lo intente no puedo recordar (yeah-yeah-yeah)
Bm        F#m         G
Y he amanecido en mi coche (mi coche)
        Em             F#m     Bm
En un lugar del que no sé regresar (ey, ey)

                  Bm               F#m
Viajando en un portal por toda la esfera
                   G                       Em F#m
Que me lleve hacia ti de cualquier manera (ah, ah)
         Bm
Tú me aceleras (ah)

                Bm                      F#m
Baby, me siento high con los pies en la tierra
                   G                      Em  F#m
Voy con flow astronauta mis zapas  vuelan (ah, ah)
        Bm
Ella acelera

                Bm       F#m
No perdamo  el tiempo na, ah (na, ah)
            G
Contigo me quiero escapar
        Em              F#m      Bm
Voy a mirarte hasta que ya no de más (ey)

           Bm       F#m
Y si tú me das la señal (señal)
            G
Baby yo te iré a rescatar
          Em        F#m      Bm
Mejor nos vamos para no regresar (yeah)

         Bm      F#m              G
Tú te llevaste mi cora  con tu personalidad
        Em        F#m        Bm
Y me quitaste toda la oscuridad
        Bm          F#m           G
Bastó mirarte pa  saber como eras en realidad



       Em           F#m       Bm
Y conectamos para irnos más allá (ey, ey, ey)

Bm       F#m       G
No sé lo que pasó anoche (no sé)
              Em        F#m       Bm
Y aunque lo intente no puedo recordar (yeah-yeah-yeah)
Bm        F#m         G
Y he amanecido en mi coche (mi coche)
        Em             F#m     Bm
En un lugar del que no sé regresar (ey, ey)

                  Bm               F#m
Viajando en un portal por toda la esfera
                   G                       Em F#m
Que me lleve hacia ti de cualquier manera (ah, ah)
         Bm
Tú me aceleras (ah)

Tú me aceleras (ah)
Baby, me siento high con los pies en la tierra
Voy con flow astronauta mis zapas vuelan (ah, ah)
Ella acelera

Tú te llevaste mi cora con tu personalidad
Y me quitaste toda la oscuridad
Bastó mirarte pa  saber como eras en realidad
Y conectamos para irnos más allá (ey, ey, ey)
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