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Mi Barrio 
La Caja De Pandora

LAm7            SOL                  RE
Otra vez llego el invierno a nuestro barrio
LAm7            SOL                  RE
Cubriendolo de un triste y gris amargo
LAm7            SOL                  RE
Los arboles derraman sus hojas por el suelo
LAm7            SOL                  RE
Se agotan las pasiones que dejo el verano
MIm            SIm            DO                  RE
Y otra vez toca escuchar el silbido que hace el viento
MIm                  SIm   DO
Al chocar contra un balcon
     SOL         SIm      LAm                 RE
El sonido de la lluvia al caer sobre un carton
LAm7                SOL          RE
Ya la noche cae de nuevo sobre el barrio
LAm7                  SOL          RE
Y los charcos se oscurecen con el cielo
LAm7            SOL                   RE
El  rocio cubre ya lo que alberga en su interior
LAm7            SOL                 RE
Oxidando los recuerdos dentro de su corazon

MIm                    SI-7           DO
El manto oscuro de la noche posado sobre su cabeza
MIm            SIm                DO
Oyendose tan solo el silendio de estelas
SOL                  DO
Y me envuelve la nostalgia
         SOL            RE        MIm            SIm
Por los años que he pasado al abrigo de mi barrio
      DO
No perdona el calendario
SOL              DO
Y recuerdo con cariño
SOL                   RE
Aquellas nieves que cayeron
        MIm           SI-7
Y a los niños sorprendidos
DO
El aroma e esos dias en la mente de un chiquillo
MIm            RE            LA-7
Ooooohhh      ohhhhhhhh       ooooohhhhhh

SOL                  DO
Y me envuelve la nostalgia
        SOL            RE        MIm        SI-7



Por los años que he pasado al abrigo de mi barrio
           DO
Se han quedado en el armario
         SOL            DO
Y en mi pecho hay un suspiro

      SOL          RE
De saber quetodo aquello
      MIm          SIm
A quedado en el olvido
         DO
Se ha perdido en la memoria

En la mente del chiquillo
MIm        RE       LA-7
Oooooh   oohhhhh  ohhhhh
MIm      RE        LA-7
Cuantas veces he jugado
                              MIm
En los columpios de mi barrio
              RE           LA-7
Cuantas veces me he sentado
            SOL RE MIm
En esos bancos


