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Em7

     Los árboles me miran y hoy yo que ya me fui

Dm7

     La ruta del camino del cual escapé

Em7                              Dm7

     El sueño parejo que nunca olvidé

Los árboles me miran algo me quieren decir

Se expresan con sus formas

Vanidosos, erguidos de pie

C/G

    Es hoy que sueño yo con vos

Fmaj7/C

    Y tu mirada

Dm7

    Lo negro de tus ojos hoy

Em7

    Así lo veo yo

Fmaj7/C

    Es hoy que sueño yo con vos

Am7
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    Lo suave de tu piel

Dm7

    Lo negro de tus ojos hoy

Em7

    Así lo veo yo

Fmaj7                         Em7

Todo lo que hicimos se fue,

Dm7                           Em7

Todo lo que hicimos sin luz

Fmaj7/G   Em7

Ahí afuera

     Dm7             Em7

Y no siento que me estabas esperando

   Fmaj7/C     Em7 Am7        G

Y puede ser, que hoy te vi;

Fmaj7/C

Correr, correr, correr.

Me salen manchas nuevas mi piel está opinando

Me intentan demostrar

Como es el amor de verdad

Los árboles me miran algo me quieren decir

Se expresan con sus formas

Vanidosos, erguidos de pie

Es hoy que sueño yo con vos

Y tu mirada

Lo negro de tus ojos hoy

Así lo veo yo

Es hoy que sueño yo con vos

Lo suave de tu piel

Lo negro de tus ojos hoy
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Así lo veo yo

Fmaj7                      Em7

Todo lo que hicimos se fue,

Dm7                           Em7

Todo lo que hicimos sin luz

Fmaj7/G   Em7

Ahí afuera

     Dm7             Em7

Y no siento que me estabas esperando

Fmaj7/C        Em7

Y hoy te vi;

Am7            G

Correr, correr, correr.

Fmaj7/C                Em7

Todo lo que hicimos

Dm7       Em7

Ya se fue

Fmaj7/G            Em7

Nada va a cambiar

    Dm7               Em7

Y no siento que me estabas esperando

  Fmaj7/C       Em7

Y puede ser

    Am7        GQue hoy me fui.
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