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[intro]

          E             Asus2
E||----------------------------0--||
B||-----------------------0-------||
G||---------1h2p1-------2----2----||
D||-------2-------2---2-----------||
A||-----2-----------0-------------||
E||--0----------------------------||       (2 Veces)

[verso 1]     se toca igual que el [intro]

  dolor de las ultimas palabras
  como siempre el tiempo se acaba
  ya lo ves, ya lo ves...

  nos unio, un extraño espacio
  nos fundio, una fantasia
  parecia, todo tan despacio
  no sabia, que todo acabaria
  no sabia...

  tuvimos, momentos increibles
  descubrimos el poder de lo invisible
  parecia, todo tan perfecto
  no sabía, de esa obligatoria despedida
  no sabia, no queria saber

(desde aqui se toca rasgueado)

  te imaginas, que todos se fueran
  que solo existieramos
  tu y yo en un tunel de arcoiris
  te imaginas, que no fuera un sueño
  que en verdad existas
  ya sin pesadillas...

[estribillo]

        E     F#
  te imaginaaaaas...
A*                 B*
  que se fundieran ambos mundos
        E     F#
  te imaginaaaaas...
A*                   B*



  que se rompiera el muro
        G#add11    B7 
  te imaginaaaaaaaaaas...
A*               B*
  que no tuviera que despertar
        G#add11    B7 
  te imaginaaaaaaaaaas...
A*                  B*
  que no existieran las despedidas

(desde aqui tocar igual que [intro])

        E      Asus2
  te imaginas...
        E      Asus2
  te imaginas...

[verso 2]   se toca igual que [verso 1]

  me canse ya de buscar razones
  paso el dia esperando la noche
  ya lo ves, una y otra vez
  
  esa noche, te tome las manos
  nos miramos y me diste un beso
  parecia, todo tan perfecto
  no sabia, que todo acabaría 
  no sabia

  desperte, y sali a la calle
  corri en las veredas, quize encontrarte
  se que sueñas, con estar conmigo
  y me andas buscando
  por alguna parte

[estribillo]

te imaginas...

[final]     tocar igual que [intro]

te imaginas        (5 veces)

fin
============================================================

Por si acaso aquí están algunas notas ´extrañas´
El número indica el numero de traste en el que se debe pisar.
X = no tocar esa cuerda.

CUERDAS  = E B G D A E



Asus2    = 0 0 2 2 0 x
A*       = 5 5 6 7 7 5
B*       = 7 7 8 9 9 7
G#add11  = 5 5 6 5 7 x
B7M      = 7 5 5 5 x x


