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La canción está muy sencilla y casi no tiene arreglos, es la versión del disco,
lo que está entre paréntesis es lo que se canta mientas está en coro.

Capo en el 2º traste

Intro: G C G C G Am7 Em

        G                        C           D
   Tus manos estabas frías, temblabas sin parar,
      G                           C                D
me curaba de una herida y sin pensarlo me dejé llevar,
     Am7           D           G           B7      Em
esa noche te entregaste, como nunca nadie se entregó,
       Am              D          C              Am7       D
tu ternura me dejó desnudo, tu pasión me hizo perder la razón.

Am7                              G             Am7
   Amanecí a tu lado, pero mi herida se abrió,
                                  Em             D
dijiste que no fué nada, que nada de esto te importó... Uoh, oh, oh, oh

    Em                       Am7
   Más allá de esa fría indiferencia,
      D                   B7 G
tus ojos hoy reflejan tristeza,
              G7          C
y sé que hay algo que pretendes esconder (tan fuerte),
      Am7           Bm7            Cmaj7
tan fuerte... tan frágil a la vez.

Puente: G C G C Am7 Em

         G                         C      D
   Y no sé lo que la vida te ha podido hacer,
         G                           C           D
tal vez nada ha sido fácil y tienes miedo de perder,
     Am7           D           G           B7      Em
esa noche te entregaste, como nunca nadie se entregó,
       Am              D          C              Am7       D
tu ternura me dejó desnudo, tu pasión me hizo perder la razón.



Am7                              G             Am7
   Amanecí a tu lado, pero mi herida se abrió,
                                  Em             D
dijiste que no fué nada, que nada de esto te importó... Uoh, oh, oh, oh

    Em                       Am7
   Más allá de esa fría indiferencia,
      D                   B7 G
tus ojos hoy reflejan tristeza,
              G7          C
y sé que hay algo que pretendes esconder (tan fuerte),
      Am7           Bm7            Cmaj7
tan fuerte... tan frágil a la vez.

    Em
   Más allá de tu corazón,
               Cmaj7
yo sé que hay algo que pretendes esconder,
 Em
más allá de mi mente está,
       Cmaj7
aquel secreto que no deja respirar...

    Em
   Más allá de tu corazón,
               Cmaj7
yo sé que hay algo que pretendes esconder,
 Em
más allá de mi mente está,
       Cmaj7
aquel secreto que no deja respirar...

    Em                                             (Em)
   Más allá de tu corazón,                  (Más allá...)
               Cmaj7                        (Cmaj7)
yo sé que hay algo que pretendes esconder,  (...De tu corazón...)
 Em                                                   Em
más allá de mi mente está,                  (...Más allá...)
       Cmaj7
aquel secreto que no deja respirar...

    Em                       Am7
   Más allá de esa fría indiferencia,
      D                   B7 G
tus ojos hoy reflejan tristeza,
 Em                       Am7
más allá de esa fría indiferencia,
      D   B7                  Em



tus ojos hoy... reflejan tristeza...

    Em
   Más allá de tu corazón,
               Cmaj7
yo sé que hay algo que pretendes esconder,
 Em                                              (Em)
más allá de mi mente está,                  (... Más allá...)
       Cmaj7                        E               (Cmaj7)                     
E
aquel secreto que no deja respirar...        (Aquel secreto que no deja
respirar...)

   Son todos los arreglos de la canción, no le encontré más...
   Dudas, sugerencias, comentarios, correcciones a mis correos...

Tono raro:
      E A D G B E
CMaj7 3 3 2 0 0 0


