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Más cerca del Sol 
La Caja De Pandora

RE                      LA
Con el paso de los años y el camino a mis espaldas,
SIm                          LA
se hacen mudas las palabras, cuando todos se han marchado.
RE                        LA
Es tan triste despertarse si no hay nadie a tu lado.
SIm                        LA
Aquella rosa que plantaste y que ahora se ha secado.

(estribillo)

         SOL   LA        RE                SOL        LA
Y es que no es facil ser un halcon, que es libre pero busca amor.
  SOL   LA          RE            SOL            LA        SIm
Y muere siempre con un adios, que estalla dentro de mi corazon.
          LA          SOL           LA            SIm
Tendi mis alas para estar mas cerca de la luz del sol.
     LA         SOL                 LA        RE
Unicamente quisiera volar junto a toda esa gente.

RE                         LA 
Con el calor de los amigos,trato de encender hogueras,
SIm                         LA 
que calienten mis recuerdos hasta el dia en que me muera.
RE                           LA
Y siempre tengo la esperanza de encontrarme entre sus brazos,
SIm                      LA
revivir bellos momentos, los tesoros del pasado.

(estribillo) la-re-la-sim-sol-la-mi

LAm    SOL          FA            DO       LAm
Aun conservo las historias que contabamos alli,
       SOL         FA              DO             LAm
en aquella vieja barraca de la que no queriamos salir.
      SOL           FA           DO           LAm
De fantasmas, super-heroes y los libros de Tintin
           SOL        FA      DO                LAm-SOL-SIm
que nos llevaban a la luna ya cruzar en bote el Rhin.

          LA          SOL           LA            SIm
Tendi mis alas para estar mas cerca de la luz del sol.
     LA         SOL               LA          SIm
Unicamente quisiera volar junto a toda esa gente,
         LA       SOL        LA          SOL
que no olvidare jamas, en mi alma quedan ya
          LA         RE



sonrisas, gestos y miradas.

RE                      LA
Con el paso de los años y el camino a mis espaldas,
SIm                       LA                      RE
solo quedan las canciones que me llevan a su lado.

      (Por T.J. Martin)


