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Nuevamente 
Fosil

C#m            A9
Hacia adelante voy
     B                      C#m
Galopando entre blancos viajeros
      A9                         B
Entre la humedad de dudas y angustias,
        C#m                  A9          B
Y esa esfera ilumina el horizonte de la vida.
C#m              A9
Nadando en el silencio
      B                   C#m
Y mi cola sacude el descontento
     A9               B
Perdido en tanta oscuridad
       C#m                    A9          B
Persiguiendo esa luz que me llama y me invita.

         F#m/C#                E/G#
Y aunque dude confiar mi alma otra vez,
    F#m/C#                       E
Sólo así un nuevo viaje emprenderé
         C#m                    G#m7/D#
En cada amanecer que vea y cada paso en la vereda
         A                            B
Encontraré lo que se esconde en tu vejez.

C#m               A9
No sé lo que me espera
      B                    C#m
Allí donde termina esta carrera.
     A9                    B
Una ola de nostalgia me empuja
       C#m               A9             B
Pero duele la idea de empezar todo de nuevo.
C#m              A9
Aquí no tengo dolor,
      B                C#m
Ni motivos para pedir perdón.
       A9                B
Pero algo me llama a volver
       C#m               A9          B
Sin dudar una cosa no aprendió mi corazón.

         F#m/C#                 E/G#
Y aunque dude confiar mi alma otra vez,
    F#m/C#                       E



Sólo así un nuevo viaje emprenderé
         C#m                    G#m7/D#
En cada amanecer que vea y cada paso en la vereda
         A                            B
Encontraré lo que se esconde en tu vejez.
         C#m                    G#m7/D#
En cada amanecer que vea y cada paso en la vereda
         A                            B
Encontraré lo que se esconde en tu vejez.

C#m-A9-C#m-A9-B /x2
C#m-A9-B /x6

         F#m/C#                 E/G#
Y aunque dude confiar mi alma otra vez,
    F#m/C#                       E
Sólo así un nuevo viaje emprenderé
         C#m                    G#m7/D#
En cada amanecer que vea y cada paso en la vereda
         A                            B
Encontraré lo que se esconde en tu vejez.
         C#m                    G#m7/D#
En cada amanecer que vea y cada paso en la vereda
         A                            B
Encontraré lo que se esconde en tu vejez.
         C#m                    G#m7/D#
En cada amanecer que vea y cada paso en la vereda
         A                            B
Encontraré lo que se esconde en tu vejez.


