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Corazón de hielo 
Zenobia

Originalmente esta canción se toca con la guitarra un tono completo mas abajo,
pero esta versión esta hecha para tocarla con la guitarra en afinación estándar
Eso jaja es mi primera transcripción así que disfrútenla

[Intro]
RE FA SIb DO
[Estrofa]
FA      DO         SOL
Jamás conocí a otro ser tan especial,
   SIb       C
como aquel primero,
FA            DO                SOL
tan frágil, tan bella, tan fácil de amar,
       SIb       DO
creyó tocar el cielo.
SIb           DO
Poder soñarte una vez más
SIb            FA
(poder soñarte una vez más).

[CORO]
FA            DO          FA
Te quiso atrapar la llama fugaz
SIb    FA    DO   FA
de su corazón de hielo,
FA           DO           FA
y ser por mil años el guardián,
SIb         DO
de todos sus sueños.
FA          DO          FA
Y nadie podrá jamás separa
 SIb     FA      DO      FA
dos almas que prometieron
FA        DO             FA
separar su amor la otra mitad,
SIb      FA     DO
bajo el mismo cielo.

intro
RE, FA, SIb, DO

FA              DO         SOL
Fue como una luz entre la oscuridad,
SIb          DO
descubrir su cuerpo,
FA             DO          SOL



ella le pidió ser hombre más leal,
SIb          DO
y el juró amor eterno.

SIb             DO
Mil años no me alcanzarán
SIb           FA
(mil años no alcanzarán).

[CORO]
FA            DO          FA
Te quiso atrapar la llama fugaz
SIb    FA    DO   FA
de su corazón de hielo,
FA           DO           FA
y ser por mil años el guardián,
SIb         DO
de todos sus sueños.
FA          DO          FA
Y nadie podrá jamás separa
 SIb     FA      DO      FA
dos almas que prometieron
FA        DO             FA
separar su amor la otra mitad,
SIb      FA     DO
bajo el mismo cielo.
.

[PRE-SOLO]
LAm, DO

[SOLO]
FA, DO, SIb, DO    x2

SIb            DO
Poder soñarte una vez más
SIb            DO
(poder soñarte una vez más)

[CORO]
FA            DO          FA
Te quiso atrapar la llama fugaz
SIb    FA    DO   FA
de su corazón de hielo,
FA           DO           FA
y ser por mil años el guardián,
SIb         DO



de todos sus sueños.
FA          DO          FA
Y nadie podrá jamás separa
 SIb     FA      DO      FA
dos almas que prometieron
FA        DO             FA
separar su amor la otra mitad,
SIb      FA     DO
bajo el mismo cielo.

SOL     RE
Y ahora esperando
SOL      DO            RE
otro lado por su gran amor,
SOL       RE       SOL                         RE
y cuando muera, volverá a abrazar su corazón.

[INTRO]
RE,FA,SIb,DO   X2


