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10 para las 10 
Playa Limbo

Intro: C D Bm Em (X2)

A)
C                          D
Las seis cuarenta y tres el agua fria en mi piel
    Bm                    Em
y un pie tras otro pie se arrastran hacia el dia.
C                     D
La fruta y la miel me saben a hojas de papel
     Bm                      Em
y las nueve treinta y tres se sienten tan vacias.

B)
C          D
  La vida cambia de direccion,
C           D
  las horas pierden su sentido y su voz
C                  D
  y van dejando lentamente
      Em/F/C
mi corazon

C)
G                    C
  Y asi el tiempo va pasando lentamente
Em                        D
  y en un instante lo que siento va perdiendo color,
G              C
  y va saliendo poco a poco de mi mente
Em                          D
  devuelve el tiempo cuando la vida tenia sabor.

PUENTE = AL INTRO

A)
Las horas que se van doy la espalda y ya no estas
y cada suspirar se lo lleva el dia.
Las diez para las diez se hizo tarde otra vez,
el agua y el cafe se llenan de apatia.

B)
La vida cambia de direccion
las horas pierden susentido y su voz
y van dejando lentamente
MI corazon.



C)
Y asi el tiempo va pasando lentamente
y en un instante lo que siento va perdiendo color,
y va saliendo poco a poco de mi mente
devuelve el tiempo cuando la vida tenia sabor

PUENTE 2 = C D C D C D

C)
Y asi el tiempo va pasando lentamente
y en un instante lo que siento va perdiendo color,
y va saliendo poco a poco de mi mente
devuelve el tiempo cuando la vida tenia sabor

C)
Y asi el tiempo va pasando lentamente
y en un instante lo que siento va perdiendo color,
y va saliendo poco a poco de mi mente
devuelve el tiempo cuando la vida tenia sabor

TERMINA: G C E D (hasta que se acabe)


