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Letra y acordes de Tiempo
 
(Letra y música de David Escobar, Juan Castano, Juan Huertas, Pablo Bermudez)
Intro 
LAm   REm   FA   MIm 
LAm   REm   FA   MIm 
 
                        LAm                              REm 
Que se pare el tiempo cuando estoy contigo 
                          FA 
Porque pasa rápido 
                         MIm                             MI 
y quiero que pase cada segundo conmigo 
                       LAm 
Corren las horas, luego los días 
                            REm 
Cuando nos separamos, entro en agonía 
                   FA  
Es una contradicción, quiero que corra, 
                          MI 
que corra bien rápido. 
 
                    LAm                                REm 
Ay, dime si a ti te pasa lo mismo que a mí 
                                                          FA 
Que cuando estamos lejos te hago falta 
                                                         MI 
Y cuando estamos cerca sólo es magia, baby. 
 
                    LAm                                REm 
Ay, dime si a ti te pasa lo mismo que a mí 
                                                          FA 
Que cuando estamos lejos te hago falta 
                                                          MI 
Y cuando estamos cerca sólo es magia, baby. 
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                          LAm 
Sé que estamos lejos, sí 
                                                        REm 
Pero el sentimiento es grande y lo sabes, mami 
                                                 FA 
Miro el cielo y sólo pienso en ti 
                                    MIm 
Dime cómo te va  sin mí, si en la noche te hago falta, mami. 



 
LAm                            REm 
Sólo podemos pensar lo que nos hizo vibrar 
FA                                  REm         MI 
Aquí la palabra  tiempo  es sólo un dicho y nada más. 
LAm                             REm 
Sólo podemos pensar lo que nos hizo vibrar 
FA                                     MI 
Aquí la palabra  tiempo  es sólo un dicho y nada más. 
 
                    LAm                                REm 
Ay, dime si a ti te pasa lo mismo que a mí 
                                                          FA 
Que cuando estamos lejos te hago falta 
                                                          MI 
Y cuando estamos cerca sólo es magia, baby. 
 
                    LAm                                REm 
Ay, dime si a ti te pasa lo mismo que a mí 
                                                          FA 
Que cuando estamos lejos te hago falta 
                                                         MI 
Y cuando estamos cerca sólo es magia, baby. 
 
                        LAm                         REm 
Y se para el tiempo cuando estoy contigo 
                        FA                         MI 
Porque pasa rápido, quiero que pase cada segundo conmigo. 
                    LAm 
Corren las horas, luego los días 
                             REm 
Cuando nos separamos, entro en agonía 
                      FA 
Es una contradicción, quiero que corra, 
                         MI 
que corra bien rápido. 
 
                    LAm                                REm 
Ay, dime si a ti te pasa lo mismo que a mí 
                                                          FA 
Que cuando estamos lejos te hago falta 
                                                         MI 
Y cuando estamos cerca sólo es magia, baby. 
 
                    LAm                                REm 
Ay, dime si a ti te pasa lo mismo que a mí 
                                                          FA 
Que cuando estamos lejos te hago falta 
                                                          MI 
Y cuando estamos cerca sólo es magia, baby. 
 
FA   SOL      LAm  DO 
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FA   SOL      LAm  DO 
FA   SOL      LAm 


