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D                  G/B       A

  Nunca dejé de mirar a los ojos

D                             G/B    A

  Siempre a la luz y aunque fuera pecado

Bm                   Em

  Cabe la duda pero no en mi bolsillo

G                   A

  De lo que te digo, de lo que te canto

D                    G/B       A

  Como aprendiz abro dos al consejo

D                          G/B         A

  Creo en la paz que todo hombre ha deseado

Bm                   Em

  Alzo la voz cuando pienso y existo

G                   A

  Valoro al amigo, descubro al osado

D                  G/B           A

  Por las mañanas doblan las campanas

D                   G/B        A

  Y por las tardes ladran los perros
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Bm             Em

  Luna del alba, dime que me amparas

G                A

  Voz de la calle canta mi recuerdo

D                           G/B       A

  Tengo una historia que contarte al oído

D                           G/B    A

  Y en este empeño voy por cada palabra

Bm                Em

  Pero de música fue mi delirio

G                     A

  Detrás de otro sueño vuela mi guitarra

D                      G/B     A

  Vale por hoy dar un paso adelante

D                 G/B       A

  Y repetir este canto acrecido

Bm                   Em

  Nadie podrá aunque quiera robarme

G               A

  Todo lo amado, todo lo vivido

D                  G/B           A

  Por las mañanas doblan las campanas

D                   G/B        A

  Y por las tardes ladran los perros

Bm             Em

  Luna del alba, dime que me amparas

G                A

  Voz de la calle canta mi recuerdo

D                  G/B           A

  Por las mañanas doblan las campanas
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D                   G/B        A

  Y por las tardes ladran los perros

Bm             Em

  Luna del alba, dime que me amparas

G                A  Voz de la calle canta mi recuerdo
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