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30 años después 
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INTRO: Em G D C (x2)

         Em
Soy el hombre que pelea por tu paz,
                    C
que no quiere nada más que una vida en donde estás,
                       G
que le importa a dónde vas, para ayudarte a llegar
                        D
que una tarde ha encontrado el gran tesoro de tus ojos
                   Em
y no quiere despertar de este sueño sin final
                 C
que camina a tu lado por la playa sin parar
                         G
soy el hombre que esta aquí, a tu lado siempre aquí
                    D
que sueña poder mirar siempre el mismo amanecer
                Am
que tú miras y tal vez,
                   C
que algún día cuenten que,
        D
este hombre...

G                           E7
30 años después, seguía provocando tu sonrisa
        Am
y que 30 años después,
                 Cm
siguió escuchándote soñar sin prisa
       G          D
y que 30 años después,
             E7                           C
siguió encontrando otras canciones que cantar,
             G/B        Am          G          D
siguió a tu lado sin dudar, y se murió contigo,
30 años después...

Em G D C

Soy el hombre que pelea por tu paz,
que no quiere nada más que una vida en donde estás
que le importa a dónde vas, para ayudarte a llegar
que una tarde ha encontrado el gran tesoro de tus ojos
y no quiere despertar de este sueño sin final,
que camina a tu lado por la playa sin parar



soy el hombre que esta aquí, a tu lado siempre aquí
que sueña poder mirar siempre el mismo amanecer
que tu miras y tal vez,
que algún día cuenten que,
este hombre...

30 años después seguía provocando tu sonrisa
y que 30 años después,
siguió escuchándote soñar sin prisa
y que 30 años después,
siguió encontrando otras canciones que cantar,
siguió a tu lado sin dudar, y se murió contigo,
30 años después...

Solo: C G C G Em D

Repite Estribillo.


