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Intro

e|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-8-8-|
B|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-1-1-1-0-7-7-|
G|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-----------------|-------------------|
A|-----------------|-------------------|
E|-----------------|-------------------|

G                                     C                                
  Si el tiempo es tan solo una palabra el mundo esta lejos de la magia 
G                                 C
 ¿porque se mueve un cuerpo que se va a encerrar?
G                               C                    
 en su pequeña caja de recuerdos al abrirla le dijo que
G                                  F                                            
    
 cerrando las puertas para no mirar, los rasguños de tiempo atras
C                         G                                                     
    
 recordando las lagrimas que no dejan de llorar
D                   F                                                           
                   
 que no dejan de caer  
C                        G    
 ver tus lagrimas ruedan por los años que se van.

G                             C                                             
 Si un recuerdo te va a quitar ganas de hacer tus ojos para mirar
G                            C
 los rasguños de tiempo atras
G                               C
 en su pequeña caja de recuerdos al abrirla le dijo que 
G                                     F
 son los años mas que hay que desechar por cuanto tiempo mas 
C                            G
 recordando las lagrimas que no deja de llorar 
D                   F
 que no dejan de caer 
C                           G



 cuando tus lagrimas ruedan por los años que se van.

Repite Intro

G                                     C                                
  Si el tiempo es tan solo una palabra el mundo esta lejos de la magia 
G                                        C
 ¿porque se mueve un cuerpo que se va a encerrar?
G                               C                    
 en su pequeña caja de recuerdos al abrirla le dijo que
G                                  F                                            
    
 cerrando las puertas para no mirar, los rasguños de tiempo atras
C                            G
 recordando las lagrimas que no dejan de llorar 
D                   F
 que no dejan de caer 
C                                                  GGGG
 cuando tus lagrimas ruedan por los años que se van.

X5
e|------------------|--------------------|  Atormentado buscas hoy para poder
armar 
B|------------------|--------------------|  aquel pequeño cuerpo que quieres
salvar 
G|-5--5--5--5--5--5-|-9--9--7--7--12--12-|  ahh... solo en tu esperanza 
D|-5--5--5--5--5--5-|-7--7--5--5--10--10-|  quien de otro modo caeria del cielo
para recordar? 
A|-3--3--3--3--3--3-|-7--7--5--5--10--10-|
E|------------------|--------------------|

Puente  X2
D|-4-4-4-4-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-10-9-7-9-5--|
A|-2-2-2-2-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-10-9-7-9-5--|
E|-2-2-2-2-3-3-|-5-5-5-3-5-5-|--8-7-5-7-3--|

X4
e|------------------|--------------------|   ya frio y solo se resguardaba
sentado en un rincon 
B|------------------|--------------------|   descontando las mañanas pisadas por
el sol 
G|-5--5--5--5--5--5-|-9--9--7--7--12--12-|   uhh aguardando a un rayo de luz  
D|-3--3--3--3--3--3-|-7--7--5--5--10--10-|   que devuelva el calor lejano
derrumbando el pasado 
A|-3--3--3--3--3--3-|-7--7--5--5--10--10-|     
E|------------------|--------------------|   

Puente 
D|-4-4-4-4-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-10-9-7-9-5--|
A|-2-2-2-2-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-10-9-7-9-5--|



E|-2-2-2-2-3-3-|-5-5-5-3-5-5-|--8-7-5-7-3--|

D|-4-4-4-4-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-8-9--|
A|-2-2-2-2-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-8-9--|
E|-2-2-2-2-3-3-|-5-5-5-3-5-5-|-6-7- |

X4
e|------------------|--------------------|  Hablando palabras muertas, solo
recuerda 
B|------------------|--------------------|  de lo pasado hoy su destino tan gris
y cansado 
G|-5--5--5--5--5--5-|-9--9--7--7--12--12-|  uhh cae en su lecho gastado 
D|-3--3--3--3--3--3-|-7--7--5--5--10--10-|  por el surco mas doliente de un
recuerdo inesperado
A|-3--3--3--3--3--3-|-7--7--5--5--10--10-|
E|------------------|--------------------|

Puente
D|-4-4-4-4-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-10-9-7-9-5--|
A|-2-2-2-2-5-5-|-7-7-7-5-7-7-|-10-9-7-9-5--|
E|-2-2-2-2-3-3-|-5-5-5-3-5-5-|--8-7-5-7-3--|

INTRO

G                                  F                                            
    
 cerrando las puertas para no mirar, los rasguños de tiempo atras
C                            G
 recordando las lagrimas que no dejan de llorar 
D                   F
 que no dejan de caer 
C                            G
 recordando las lagrimas que no dejan de llorar 
G                                  F                                            
    
 cerrando las puertas para no mirar, los rasguños de tiempo atras
C                            G
 recordando las lagrimas que no dejan de llorar 

termina con el bajo haciendo bajadas de re a sol... 
bueno.. esta es mi primera tablatura... no se puede decir que este 100% ni el
90% tampoco...
pero bueno.. los va a guiar un poco para tocar este temazo ... :)
suerte !


