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Acordes:

D/A        x-0-7-7-7-5
A Maj7     x-0-7-9-9-9
D6/A       x-0-0-7-7-7
F#m        x-9-11-11-10-9
Bm         7-9-9-7-7-7
A          5-7-7-6-5-5
F#m*       2-4-4-2-2-2
E          0-2-2-1-0-0
E6         0-2-2-1-2-0
A7sus4     x-0-2-0-3-0
G6/A       x-0-5-4-3-0

D/A        A Maj7    D6/A
   Aguas claras de olimpos
D/A         F#m    Bm   A5-B5
   que el adios aguarda
D/A       A Maj7     D6/A
   los caballos del día
D/A       F#m      Bm
   que el adios aguarda

A                   Bm   A       F#m*           E-E6-E
   los caballos del día sudan de golpe frente a mi!
    F     C  G   C    C  C/B  Am
temblamdo de carreras ah ah   ah

temblamdo de carreras ah ah   ah
                      C  C/B  Am   Am Am7/G F  F Maj7/A
temblamdo de carreras ah ah   ah   ah ah    ah

A5           D5 E5 F5  G5  Am
    sombras inu-ti-les del parque
    los que llamaron, no aparecieron
    todo gigante muere cansado
Am             G                 Am
    de que lo observen los de afuera

hoy el viento baila asi
como junto al fuego
y los luceros enormes
como junto al fuego
los luceros enormes toda la noche gritaran



Tentando A LA colina ah  ah   ah
Tentando A LA colina ah  ah   ah
Tentando A LA colina ah  ah   ah  ah ah ah

A7sus4                 F Maj7/A
  ¿como hacer que este valle de
    Am  F Maj7/A G6/A   Am
  hueee-eee-     eee-  cos
  no suva mas por mi?
  no tengo mas dios
  no tengo mas dios
  no tengo mas dios

unas ramas nacidas
del viejo monte
estan simpre simpre brotando
del viejo monte
estan simpre brotando
yo ya casi no las puedo controlar

cruzando la tormenta
cruzando la tormenta
cruzando la tormenta

sombras inutiles del parque
los que llamaron, no aparecieron
todo gigante termina exausto
de que lo obseben los de afue-e-ra

moro ya los relojes
entre la neblina
y las luces primeras
antre la neblina

y lasa luces primeras ya empezaron a desperezar

gorriones en la leña
gorriones en la leña
gorriones en la leña

¿como hacer que este valle de truenos
no suba más por mi?
no tengo mas dios
no tengo mas dios
no tengo mas dios

En la parte de  sombras inutiles 
se pueden reemplazar las 5tas por: Am, Dm, Em, F y G


