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Introducción: [Bm7 A Em F#m7 Gmaj7 F#7 Bm7] x2 
 
Bm7       A          Em           F#m7  
Un remolino de viento y de tierra 
   Gmaj7     F#7             Bm7 
la trae y la posa en mis ojos 
      Bm7    A               Em  
aterriza gritando y sonriendo  
    F#m7      Gmaj7 F#7 Bm7 
abriéndose paso en el lodo 
       Em7   F#m7         G      
aterriza gritando y sonriendo 
A     G          F#7          Bm7          
abriéndose paso en el lodo 
 
Bm7            A            Em  
son sus manitos de piedra 
F#m7  Gmaj7                          Bm7 
los escombros de su propia infancia 
      Bm7     A               Em 
su meta es una melodía 
F#m7 Gmaj7          F#7              Bm7 
que define el para que de mi guitarra 
       Em7   F#m7         G      
su meta es una melodía 
A     G                    F#7              Bm7          
que define el para que de mi guitarra 
 
       Bm7       D7                   E7 
me quedo mirando y sin querer 
                     G7            F#7       Bm7 
me tumba la fuerza de su esperanza 
Bm7                      D7                   E7 
aunque el mundo la hunda en el lodo 
                 G7            F#7        Bm7 
Débora florece cada día en el aula 
G                              A       D 
con un cuaderno y medio lápiz 
E               D            F#7           Bm7       
y su salvavidas de vianda estatal 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interludio  
[Bm7 A Em F#m7 Gmaj7 F#7 Bm7] x2 
Em F#m7 G A D7 C#m7 Bm7 A7 G F#m7 E7 D Bm7 
 
Bm7              A     Em            
ella muerde con silencio 
              F#m7   Gmaj7 F#7        Bm7 
una historia que muele sus espaldas 
Bm7                 A            Em 
carga el peso de un laberinto 
        F#m7     Gmaj7        F#7    Bm7 
que nace y muere en su propia casa 
Em7               F#m7       G      
carga el peso de un laberinto 
         A           G               F#7     Bm7          
que nace y muere en su propia casa 
 
 
Bm7          A              Em           
así nace cada nuevo día 
 F#m7        Gmaj7         F#7           Bm7 
viene del infierno para ser paloma blanca 
Bm7                  A                  Em 
va escarbando entre las consignas 
       F#m7              Gmaj7            F#7                    Bm7 
quien se ha preguntado quien robó su cuento de hadas 
Em7                 F#m7             G      
va escarbando entre las consignas 
A                           G                   F#7                       Bm7          
quien se ha preguntado quien robó su cuento de hadas 
 
 
       Bm7       D7                   E7 
me quedo mirando y sin querer 
                     G7            F#7       Bm7 
me tumba la fuerza de su esperanza 
Bm7                      D7                   E7 
aunque el mundo la hunda en el lodo 
                 G7            F#7        Bm7 
Débora florece cada día en el aula 
G                              A       D 
con un cuaderno y medio lápiz 
E               D            F#7           Bm7       
y su salvavidas de vianda estatal 

 

 


