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D                  F#m(#5)
Hoy el lobo suelto está
Bm(#5)             Am(#5)
mira sus ojos brillar
                   Gm(#5)
mira sus ojos brillar
           F#(#5)         (Fmaj7 - G6 - A)
en el desquicio del fuego
(Fmaj7 - G6 - A)
inocente.

D                  F#m(#5)
Y la canción se explica así:
Bm(#5)             Am(#5)
que yo sólo escucho tu voz
                   Gm(#5)
yo sólo escucho tu voz
           F#(#5)         (Fmaj7 - G6 - A)
y el abanico del sol
(Fmaj7 - G6 - A)
en reposo,
(Fmaj7 - G6 - A)
sol en reposo.

(Bb9 o F/Bb) C/Bb  Am7(#5)
 La casa su puerta cerró
           D7              Gm7    Am7
la voz de alguien se empequeñece
(Bb9 o F/Bb)     C/Bb    Am7(#5)
y hay ruidos de pasos por la piel
        D7         Gm7    Am7  (G)
la melodía se duerme...

D                  F#m(#5)
Y tu rumor me llega igual
Bm(#5)             Am(#5)
y veo la tierra brillar
                   Gm(#5)
veo la tierra brillar
           F#(#5)        (Fmaj7 - G6 - A)
veo las manos del hombre
(Fmaj7 - G6 - A)
encendiéndose
(Fmaj7 - G6 - A)
manos encendiéndose.



(Bb9 o F/Bb) C/Bb     Am7(#5)
La aldea sus ventanas ya cerró
           D7              Gm7    Am7
la voz de alguien se empequeñece
(Bb9 o F/Bb) C/Bb     Am7(#5)
y hay ruidos de pasos por la piel
      D7         Gm7    Am7   (G)
la melodia se duerme...

D                  F#m(#5)
Y la distancia se abrirá
Bm(#5)             Am(#5)
y desde la luz volará
                   Gm(#5)
cónica y rauda flecha
      F#(#5)        (Fmaj7 - G6 - A)
acariciando mis días
(Fmaj7 - G6 - A)
de silencio
(Fmaj7 - G6 - A)
días de silencio,
(Fmaj7 - G6 - A)
días de silencio.

POSICIONES:

         654321

D:       xx0232
F#m(#5): xx4232 o x9777x
Bm(#5):  xx9787
Am(#5):  xx7565
Gm(#5):  xx5343
Fmaj7:   xx3210
G6:      xx5430 o xx5400
A:       xx7650 o x02220
Bb9:     6x356x
C/Bb:    6x555x
Am7(#5): 5x556x o x0556x
D7:      x5453x
Gm7:     3x333x
Am7:     5x555x
G:       xx5433 o 320003


