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C#m         F#m         G#7                 C#m

Memoria del corazón, del primer sabor, del segundo horror (Ah)

C#m           F#m                  G#7            C#m

Supe que llama la atención la preocupación por el tiempo

C#m             F#m             G#7           C#m

Cada vez que me siento mal abro las antenas y dejo entrar

C#m         F#m          G#7        C#m

Tu remedio secreto de la orilla del viejo mar

C#m     F#m       G#7                 C#m

Ey vos, por favor, dame un beso para estar mejor

C#m    F#m      G#7             C#m

Un dos otra vez, casi tanto como me querés

C#m     F#m    G#7   C#m     C#m  F#m G#7   C#m    (C#m)   B C

Mientras la tormenta truena, va curándose tu pena.

A              B

Cien lunas clamando amor,

      E

Suplicando que no se caiga el sol

A           B          E

El arte de figurar sin regreso
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A           G#7  C#m           B

Ausencia y olvido sobre mi ciudad

A            B        E

El dolor también se pasa.

(Ausencia y olvido sobre mi ciudad

el dolor también se pasa...)

Como imaginarme esa revelación en la tierra donde no llega el sol

Supe convertirme en un pobre guardián de tus sentimientos sin recordar

Ella reina sin dudar miles de milenios de mi soledad

Yo deambulo sin cuidar jardines muertos para olvidar

Y unas magias me sostienen aunque todo el día duele

Y los huesos dan respiro... la palabra es destino.

(Lo que la memoria dicta es una *no logro distinguir que es lo que dice*)

Di gracias a ese cazador ese cazador que me perdono en esa situación

Solo quiero dormir para tener sueños

Esa noche supe que es la libertad de seguir escuchando.

Cien lunas clamando amor,

Suplicando que no se caiga el sol

el arte de figurar sin regreso

ausencia y olvido sobre mi ciudad

el dolor también se pasa.
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