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Las Cosas Diferentes 
Lynda

Intro:   Eb  Gm  Ab   x2

Eb          Fm            Gm            Ab
   Serías capaz de renunciar, a todo la vida de promesas,
Eb             Fm         Gm                Ab
   abrir la ventana y escapar, para refugiarte en las estrellas,
       Fm            B
y no volver jamás.
Eb            Fm              Gm                  Ab
   La noche cabalga en tu interior, escrita en la luna de tu cara,
Eb               Fm          Gm               Ab
   sorprendes el miedo en tu voz, rompiéndola ya con mil palabras,
        Fm          B
y sin saber porqué, yo no sé.

Coros:
         Eb          Gm         Ab     Gm
En un instante la sonrisa se te va,
         Fm            Ab          Bb
como las nubes que se apagan en tu mente,
          Gm7          C
cuando la soledad te envuelve
        Fm7       Abm7
ves las cosas diferente,
         Eb          Bb         Eb        Fm   Bb
en un instante la sonrisa se te va.
         Eb              Gm            Ab     Gm
En un instante el tiempo vuelve a su lugar,
           Fm         Ab           Bb
como aquel niño que jugaba a ser valiente,
           Gm7            C
lo que enseñabas, lo que aprendes
        Fm7       Abm7
son dos cosas diferentes,
         Eb          Bb         Eb    Gm   Ab      Eb   Gm   Ab
en un instante la sonrisa se te va.

    Eb              Fm                   Gm              Ab
Y a golpe de nota y de papel, retienes el sueño y la esperanza,
           Eb             Fm                  Gm          Ab
que cada recuerdo es un ladrón, se lleva el reflejo de tu alma, 
        Fm          B
y sin saber porqué, yo no sé.

Coros:
         Eb          Gm         Ab     Gm
En un instante la sonrisa se te va,



         Fm            Ab          Bb
como las nubes que se apagan en tu mente,
          Gm7          C
cuando la soledad te envuelve
        Fm7       Abm7
ves las cosas diferente,
         Eb          Bb         
en un instante la sonrisa se te va.

Solo:    Ab     Gm   Fm  Em   A   B  

         E           G#m        A     G#m
En un instante la sonrisa se te va,
         F#m           A           B
como las nubes que se apagan en tu mente,
          G#m7         C#
cuando la soledad te envuelve
        F#m7      Am7
ves las cosas diferente,
         E           B                 E   G#m   A   E   G#m   A   Asus4
en un instante la sonrisa se te va.


