
Acordesweb.com

Algún día aprenderé
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Intro: G  C

G
Cuantas veces tropecé en mi propia trampa

cuanto tiempo viviendo al camina y aguanta
C
cuantas veces me mire al espejo y cargas

la culpa de crecer poder cambiar lo que

no cambias.

G
Y así elegí vivir

y en cada momento yo elegís hacia donde ir
C
y a veces no pensé por mi, pero
                                  G
creo que algún día aprenderé a quererme más.
                       C
Poder soltar lo que no trajo paz
                          G
y algún día encontraré la libertad
                    C
para volar ya sin mirar atrás

y algún día aprenderé que.

Cuantas veces te ahogaste en un vaso de agua
cuantas veces pensando en que la vida es ardua
cuantas veces miraste al espejo y vaya
la cara es el reflejo de lo que boca calla, si.

Y así elegís vivir
y en cada momento así elegís hacia donde ir
y a veces no piensas por ti y así
creo que algún día aprenderé a quererme más.

Poder soltar lo que no trajo paz
y algún día encontraré la libertad
para volar ya sin mirar atrás
y algún día aprenderé que.

Cuantas veces tropecé en mi propia trampa



cuanto tiempo viviendo al camina y aguanta
cuantas veces me mire al espejo y cargas
la culpa de crecer poder cambiar lo que
no cambias.

Y así elegí vivir
y en cada momento yo elegís hacia donde ir
y a veces no pensé por mi, pero
creo que algún día aprenderé a quererme más.

Poder soltar lo que no trajo paz
y algún día encontraré la libertad
para volar ya sin mirar atrás
y algún día aprenderé a quererme más.

Poder soltar lo que no trajo paz
y algún día encontraré la libertad
para volar ya sin mirar atrás
y algún día aprenderé que...

Primero en #AcordesWeb.com
 


