
MI MUNDO 

[A]: Em | Bm | Am | Am | Em | Bm | C | C ||  [B]: Em | Em | Am | Bm :||x4 

[C]: Am | Bm | Em | Em | Am | Am | Bm | / ||  [D]: Em | Bm | C | Am Bm || 

 

[A] INTRO x2 

[A] Pétalos de rosas por el suelo a cada pasito que des, y un angelito que peina tu pelo 

cientos de colores en el cielo veo y con solo tocar puedo pintar de bonito el lugar más feo 

[A] ninguna frontera nos separa ya que para viajar no hay pasaporte solo tu cara 

vayas donde vayas tienes playa y la vida entera es un cuento bonito de magos, princesas y hadas 

 

[B] Que nunca se acaba  

[C] Mi mundo no duele, mi mundo no entiende de tierras ni de balas ni guerras, del maltrato a mujeres 

mi mundo no entiende de la gente mala 

 

[A] SOLO 

[A] Cementerios vacíos llenos de nada, ya no hay policía ya no hay gente mala 

de lunes a domingo fin de semana, y por la calle brotando del suelo cerveza helada 

 

[B] Que nunca se acaba  

[C] Mi mundo no duele, mi mundo no entiende de tierras ni de balas ni guerras, del maltrato a mujeres 

mi mundo no entiende de la gente mala 

 

TEMPO ASCENDENTE 

** 

 

[B] Oh que nunca se acaba 

No que nunca se acaba no no no 

 que nunca se acaba  

No que nunca se acaba no no no 

 

[B] Se acabó, se acabó,  se acabó,  se acabó,  se acabó no no 

No se acabó, no se acabó no no no no  no 

 

** 

[B] Mi mundo no duele, todo se puede, ni frío ni calor truene, llueva o nieve 

la lluvia cae pa arriba, nadie se muere porque no hay heridas 

ni golpes ni luchas ni enfermedades, ni bombas que destruyen familias y ciudades 

separo los pies del suelo cuando quiero y cuando puedo verte 

separo los pies del suelo cuando quiero y cuando puedo verte 

 

[D] FINAL 


