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Acordes (sugeridos)
C#m7: x46454
Eb7: xx1323
G#m6: 464464
C#7: x4342x
F#maj7: 2x332x
E7: 020130
Amaj7: x02120
Bm7: x24232
Cmaj7: x35453
D7: x57575
Gmaj7: 3x443x
Emaj7: 021100
D#m7: x68676
Abmaj7: 4x554x
Bbm7: x13121
Fm7: 131111

Intro: 
C#m7 - Eb7 - G#m6

Estrofa 1:
C#m7                    Eb7                 G#m6
Todo lo que escuchas es ángel y ruido al chocar
                C#7               F#maj7   
las horas se escapan goteando sin prisa
E7                  Amaj7
 y sin pausa como ahora
Bm7
 mientras
E7                             Amaj7  (Cmaj7 - D7 - Gmaj7 - Emaj7)
mientras puertas se abren en cielos

Estrofa 2:
(igual)
en la curvatura del mundo brillante que ves
se asoma buscando tu risa serena el sol
un cristal tan diferente a ti
y el mar
y el mar todo lo agita oscuro

Verso:



D#m7            Abmaj7    Bbm7
 en tus ojos el sol más bien 
D#m7               Abmaj7  C#7
 sin el tiempo y la oscuridad
D#m7         Abmaj7  Fm7
 de tu mano camino así 
D#m7          Emaj7 Abmaj7
la diadema de amor total

D#m7            Abmaj7    Bbm7
 en tus ojos el sol más bien 
D#m7               Abmaj7  Db7
 sin el tiempo y la oscuridad
D#m7         Abmaj7  Fm7
 de tu mano camino así 
D#m7          Emaj7 Abmaj7
la diadema de amor total
     Db
 al final.

Estrofa 2:
(igual)
Todo lo que escuchas es ángel y ruido al chocar
las horas se escapan goteando sin prisa
y sin pausa como ahora
mientras
mientras puertas se abren en cielos.

Verso:
(igual)
En tus ojos el sol más bien
sin el tiempo y la oscuridad
de tu mano camino así la diadema de amor total 
en tus ojos el sol más bien
sin el tiempo y la oscuridad
de tu mano camino azul la diadema de amor total.

De las vidas veo salir una llama de eternidad 
hay un puente que cruza en ti
las palabras llenas de luz 
de las vidas veo salir una llama de eternidad
hay un puente que cruza en ti
las praderas llenas de luz.
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