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Aunque pase el tiempo
Claudia Pirán

Letra y acordes de Aunque pase el tiempo
 
(Letra y música de Mario Zaguirre)
Intro 
RE5 
 
                             REsus2                 SOLm7 
Aunque pase el tiempo y cualquier espejo 
                            DO7                         FA 
me sorprenda un día, mostrando lo viejo 
                       MIm7b5 LA7                 REm 
y hasta mis rodillas, cuando pase el tiempo 
REm/DO        SIb        SOLm      LA7sus4 LA7 
trepe la inocencia feliz de algún nieto. 
 
                             REsus2                 SOLm7 
Aunque con el tiempo, muera la esperanza 
                    DO7sus4  DO7      FAmaj7 
de volver un día a respirar tu aliento 
                       MIm7b5 LA7                 REm 
y mis bellos sueños cuando pase el tiempo 
REm/DO       SIb      SOLm       LA7sus4 LA7 
hayan terminado frustrados o ciertos. 
 
REm               SOLm7  DO7              FAmaj7 
Mirarás en mis ojos, que te sigo queriendo 
REm                       SOLm7  LA7                  REm 
que no importan los años, que mi amor será eterno. 
REm               SOLm7  DO7              FAmaj7 
Miraras en mis ojos, que te sigo queriendo 
REm                       SOLm7  LA7                  REm 
que te sueño en las noches, aunque pase el tiempo. 
 
REm   SOLm7   DO7   FAmaj7 
MIm7b5   LA7    REm 
REm/DO    SIb     SOLm     LA7sus4 LA7  REm 
 
                              REsus2                 SOLm7 
Aunque pase el tiempo, hasta mi memoria 
                    DO7sus4  DO7      FAmaj7 
se niegue a traerme nostalgias de lejos 
                    MIm7b5 LA7               REm 
en el ocre jardín de mis lejanos sueños 
REm/DO      SIb    SOLm    LA7sus4 LA7 
una fresca rosa será tu recuerdo. 



 
                             REsus2                 SOLm7 
Aunque con el tiempo tan solo me quede 
                      DO7sus4  DO7            FAmaj7 
volver a los sitios que hicimos tan nuestros 
               MIm7b5 LA7             REm 
en cada rincón, en cada momento 
REm/DO       SIb     SOLm     LA7sus4 LA7 
viviré de nuevo tu piel y tus besos. 
 
REm               SOLm7  DO7              FAmaj7 
Mirarás en mis ojos, que te sigo queriendo 
REm                       SOLm7  LA7                  REm 
que no importan los años, que mi amor será eterno. 
REm               SOLm7  DO7              FAmaj7 
Miraras en mis ojos, que te sigo queriendo 
REm                       SOLm7  LA7                  REm 
que te sueño en las noches, aunque pase el tiempo. 
REm/DO             SIb        LA7                 REm 
aunque pase el tiempo. aunque pase el tiempo. 
REm/DO             SIb        LA7     REm 
aunque pase el tiempo... 
REm/DO   SIb      LA7     REm 


