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El cielo en dos 
La Caja De Pandora

LAm
si tu nos miras con esa sensacion
           SOL
de estar mirando un trozo de carton
REm
si estas pensando que todo se acabo
            FA                   SOL
y en serio dices que el tiempo nos vencio
LAm
que estas mirando en serio dinoslo
SOL
que estas pensando muerte o resureccion
REm
lo han intentado si, nadie lo consiguio
             FA                         SOL
no pienses que ahora nos va a entrar el temblor

LAm                             SOL             FA
y el miedo a estar tirados en cualquier manta sucia y gris
                     LAm              SOL           REm
pues en tus manos tendras las llaves para poder salir de aki

FA    DO     LAm         SOL          FA      DO             SOL
Uooo ooooo empezamos de nuevo una vez mas a partir en dos el cielo
        FA       DO      LAm              SOL
para sentir el sudor brillando entre los dedos
     FA       DO               SOL
y tu voz desaciendo el mundo entero

LAm                                            SOL
si estas pensando que ya hemos olvidado aquel verano de asfalto sin reloj
          REm                                    FA                    SOL
aquellas noches de hotel media pension donde las risas salieron de un cajon
        LAm             SOL                   FA
y ahora que la musica suena solo al lao de un bar
                 LAm             SOL                  REm
no hay nada que hacer si tapa la boca quien tiene que hablar

FA    DO     LAm         SOL          FA      DO             SOL
Uooo ooooo empezamos de nuevo una vez mas a partir en dos el cielo
        FA       DO      LAm              SOL
para sentir el sudor brillando entre los dedos
     FA       DO               SOL
y tu voz desaciendo el mundo entero



      FA       DO      LAm             SOL                 FA
poder oir de nuevo el grito al viento de aquella vieja cancion
     DO                  SOL
esa que decia hoy tengo celos
        FA       DO      LAm            SOL                 FA
poder sentir de nuevo vencidos por el tiempo en nuestro corazon
          DO                        SOL
un cielo que alguien quiso hacer infierno

                             DO
para empezar otra vez para hacerte enloquecer
 LAm              SOL             FA
para empezar de nuevo hasta desfallecer
     DO              SOL
y partir en dos el cielo
        FA       DO      LAm              SOL
para sentir el sudor brillando entre los dedos
     FA       DO               SOL
y tu voz desaciendo el mundo entero
              FA              DO
empezar otra vez hasta desfallecer
                LAm
volver abrir la caja de pandora
          SOL                      FA
y que se joda el que se tenga que joder
               DO                    SOL                      FA
volver a enloquecer volver a ser lo que jamas hemos dejado de ser

 FA      DO           LAm      SOL
Ieeeeiee ieeeieeeeeee eeeeeeeeeeee

FA      DO           LAm      SOL
Ieeeeiee ieeeieeeeeee eeeeeeeeeeee

Esta la canción la dedico a todo el que en algún momento haya
tenido que empezar de cero. ¡Con dos cojones!
Y a la que intenta tocar mis canciones con flauta a modo de
usuario. ¡Un saludo a Córdoba!


