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Tu controlas tu destino 
Tus Locas Razones

Mi segunda cancion (: wiiiiii ;D
i lo mejor qe nadie la sabe solo yoo (Soy el primero)

INTRO  A5 B5 C#5

A5                   B5
Porque la vida es irreal
                  C#5
y piensas que todo va mal
A5                    B5
querre justicia y soledad
                        C#5
son cosas que se pueden evitar

        A5
por eso hoy(por eso hoy)
B5             C#5
te voy a contar
          A5
lo que me das(lo que me das)
B5             C#5
quieres escuchar

A                      B
pero este cuento se acabo
                    C#m       E5-F#5-E5
abre los ojos y estaras mejor
A      B        C#m
y asi veras que no estas tan mal

E5
si te caes te volveras a levantar
A5                                  C#5
mira el cielo y te daras cuenta que alguien vendra
B5
te sacara de alli
A5
tu controlas tu destino
E5
si la vida te cierra una puerta mas
A5
no te asustes simpre te van a ayudar
C#5            B5
y esque no hay tiempo para llorar



A5                      E5
tu controlas tu destino

A
pasan los dias sin pensar
B                      C#m
me queda mucho por vivir
A
esta lucha no es en vano
B                    C#m
tu decides ser feliz

        A5
por eso hoy(por eso hoy)
B5             C#5
te voy a contar
          A5
lo que me das(lo que me das)
B5             C#5
quieres escuchar

A
y en el espejo mirarte
B                  C#m    E5-F#5-E5
sonrie un poco y liberate
A       B           C#m
y asi veras cual es tu realidad

E5
si te caes te volveras a levantar
A5                                  C#5
mira el cielo y te daras cuenta que alguien vendra
B5
te sacara de alli
A5
tu controlas tu destino
E5
si la vida te cierra una puerta mas
A5
no te asustes simpre te van a ayudar
C#5            B5
y esque no hay tiempo para llorar
A5                      E5
tu controlas tu destino


