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Todo cambia 
Nicho Hinojosa

BUENO, DISCULPEN SI NO PONGO EL NOMBRE CORRECTO DE LOS
ACORDES, AL FINAL ENCUENTRAN LA EXPLICACIÓN. RECUERDEN 
QUE EN EL CORO CAMBIA EL RITMO.

INTRO: G D D* Em1 Em2 Em3 Em4 C C* Am Am* D7 G (UFF...)
 (I)
       G                      D
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo
         Am  Am2   Am3  Am4     Em            C     D
cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo
          G                             D
cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño
     Am   Am2  Am3   Am4     Em              C    D
y así como todo cambia que yo cambie no es extraño.

                 (tocar intro)
 (I)
Cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo
cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante
cambia el rumbo el caminante y aunque esto le cause daño
así como todo cambia que yo cambie no es extraño.

 (II)
G           D      Am    Am2 Am3 Am4 Em      C D
Cambia todo cambia, cambia     todo  cambia
G           D      Am    Am2 Am3 Am4 Em      C D
Cambia todo cambia, cambia     todo  cambia.
 (I)
Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste
cambia la planta y se viste de verde la primavera
cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano
y así como todo cambia que yo cambie no es extraño.
 (II)
Cambia todo cambia, cambia todo cambia
cambia todo cambia, cambia todo cambia.
 (I)
Pero no cambio mi amor por más lejos que me encuentre
ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente
lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana
así como cambio yo en esta tierra lejana.
 (II)
Cambia todo cambia, cambia todo cambia
cambia todo cambia, cambia todo cambia.

      6    1
 D*  -001212-
 Em1 -022000- (bajo en la 4a cuerda)



 Em2 -021000- (bajo en la 4a cuerda)
 Em3 -020000- (bajo en la 4a cuerda)
 Em4 -042000- (bajo en la 5a cuerda)
 C*  -020030- 
 Am* -000213- (bajo en la 6a cuerda)
 Am2 -302010- (bajo en la 6a cuerda)
 Am3 -200230- (bajo en la 6a cuerda)
 Am4 -100230- (bajo en la 6a cuerda)
 Em  -022000- (bajo en la 6a cuerda)


