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Acordes:
E: 022100
A: x02220
C#m7: x4245x
F#m7: 2x2220
G: 355433
Ab7(b13): 4x455x
Dm7/9: x5355x
Gmaj7: 3x443x
F#m7/11: 2x220x
F7/9: x8788x
B7/9: x2122x
Dmaj7/9: x5465x

Intro:
e|-/5--5--4--2-0|
b|--------------|
g|--------------|
D|-/7--7--6--4-2|
A|--------------|
E|--------------|

Estrofa 1:
                  E               A
Con tus propios ojos ves lo que se perdió
         C#m          A
y estás harta de esperar 
        F#m7             G          A   (intro)
por un tiempo nadie te llevará a pasear.
                 E                  A
Con tus propios ojos ves lo hermosa que sos
           C#m          A
y no hay razón para llorar
     F#m7         G             Ab7(b13)  C#m7
tranquila, amor nunca te va a faltar... no no no 

Verso:
Dm7/9               C#m7 
Hoy que tu amor visitó por fin
 Gmaj7                  F#m7/11
veinte ciudades y nada cerró
 F7/9                     B7/9                  Dmaj7/9



quiero recordarte que el tiempo nunca juega en contra, luego.
       C#m7    Bm7        A       G     F#m7/11
Sólo quedan cenizas del alma que haz de romper...

Estrofa 2:
(igual)
Puede ser que sólo vos tengas la verdad,
y nadie te hará cambiar.. descuida
yo no te llevaré hasta el sol... no
porque quema, sólo quema así
la esperanza de tu amor
mañana no me digas que no te avisé.. no 

Verso:
(igual)
Y hoy que la suerte se burla de mí
puedo ser bueno sin ser un robot
al que sólo quieras para recortar el pasto seco
ya no hay nada que puedas hacer por tu corazón

Intro

Estrofa 3:
(igual)
Con tus propios ojos ves lo hermosa que sos
y no hay razón para llorar
descuida, yo no te llevaré hacia el sol... no
porque sólo quema, sólo quema así
la esperanza de tu amor
mañana no me digas que no te avisé... no

Verso: 
(igual) 
Hoy que tu amor visitó por fin
veinte ciudades y nada cerró
debes comprender que el mundo nunca juega a lo mismo, 
luego 
Sólo quedan cenizas del alma que has de romper
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