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Amor Eterno 
Rodrigo Rojas

La introducción se puede hacer jugando con el arpegio
y con las notas que se indican.
Para una mejor acústica se pueden utilizar cuerdas metálicas.
Los acordes originales son disonantes y mucho más complejos
pero con estos se hace más sencillo. Espero sea de su agrado

Tono: Bm

Intro: Bm - F#m - Em - F#7

Bm                F#m  Bm               F#m
Dime que no olvidarás, ese viaje de los dos
D          Em     A         G/B     Em             F#7
Cuando la Tierra agote sus fuerzas y se congele el Sol
Bm              F#m  Bm               F#m
Dime que recordarás, cada signo del amor
D          Em     F#m       G/B     Em             F#7
Que dio sentido al ciclo de muertes y de resurrección

Estribillo:

Em   A        G                       F#7
A través del tiempo y cuando el tiempo acabe
B  G#m      E                        F#
Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo
Em      A        G              F#7
Hoy te vas, buscando nuevos universos
B  G#m       E               F# F#7 Bm
Al final, yo sé que nos encontraremos

Bm - F#m - Em - F#7

Bm                F#m  Bm               F#m
Es difícil comprender, que a veces sea lo mejor
D          Em     A        G/B     Em             F#7
Que un par de almas, para crecer, deban decirse adiós
Bm                F#m  Bm             F#m
Juro que me acordaré, de tu forma de mirar
D          Em     A        G/B    Em         F#7
Y en otras vidas nuestras pupilas se reconocerán

Em   A         G                       F#7
A través del tiempo y cuando el tiempo acabe
B  G#m    E                        F#
Vivirá tu amor si habita en mi recuerdo
Em     A      G                F#7



Hoy me voy, buscando nuevos universos
B  G#m       E                F# F#7    G  A*
Al final, yo sé que nos encontraremos

Em    A        G                       F#7
A través del tiempo y cuando el tiempo acabe
B  G#m      E                        F#
Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo
Em     A       G                F#7
Hoy te vas, buscando nuevos universos
B  G#m       E                F# F#7 Bm
Al final, yo sé que nos encontraremos

Repite Intro

A*  : 556775 (de 1ra a 6ta cuerda)
G/B : 330020

Este trabajo está dedicado a una persona que realmente me inspira,
y que espero volver a encontrar en algún momento de mi vida en condiciones
más favorables para seguir escribiendo nuestra historia.
Para ti PAZ...Sé que te encontraré en el tiempo...


