
 TANTO AMOR NO PUEDE TERMINAR       
 
DO9-la7-DO9-la7 
DO9           la7        re7 SOL 
TANTO AMOR NO PUEDE TERMINAR 
DO9          la7         FA7M 
COMO SI AQUÍ TODO DIERA IGUAL. 
 
  re7                 SOL 
1.Se van abriendo las puertas 
       mi7         la7 
  para ver el otro lado, 
         re7           SOL        DO  +7 
  las preguntas sin respuesta cesarán. 
         FA        SOL 
  No dar “últimos adioses”, 
        mi7         LA7 
  decir sólo “hasta luego” 
         re7        SOL       DO  
  pues tenemos preparado un lugar. 
 
2.Sólo es un compás de espera 
  al final de esta carrera 
  que el tiempo va marcando sin parar. 
  Es un alto en el camino 
  para cruzar la frontera 
  a una vida en plenitud, eternidad. (final) 
 

 (final en vez de DO:  FA-fa-DO)



SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA       
 
SOL                     mi 
Somos un pueblo que camina 
             la7                REs4 RE 
Y juntos caminando podemos alcanzar 
DO9                     si7 
Otra ciudad que no se acaba, 
                 la7       RE           SOL (RE) 
Sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
  SOL      DO9          SOL 
1.Somos un pueblo que camina, 
      DO9           SOL 
  Que marcha por el mundo 
     REs4          SOL 
  Buscando otra ciudad; 
  si7    mi          si7 
  Somos errantes peregrinos 
     mi          si7     DO          RE 
  En busca de destino, destino de unidad. 
  DO9                 SOL 
  Siempre seremos caminantes, 
                DO                  REs4 RE               
  Pues sólo caminando podremos alcanzar 
  DO9                    si7                
  Otra ciudad que no se acaba, 
                   la7       RE           SOL (RE)  
  Sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
2.Sufren los hombres mis hermanos  
  buscando entre las piedras la parte de su pan.  
  Sufren los hombres oprimidos  
  los hombres que no tienen ni paz ni libertad.  
  Sufren los hombres mis hermanos  
  mas Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán  
  otra ciudad que no se acaba  
  sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.  
 
3.Danos valor para la lucha  
  valor en las tristezas valor en nuestro afán.  
  Danos la luz de tu palabra  
  que guíe nuestros pasos en este caminar.  
  Marcha Señor junto a nosotros  
  pues sólo en tu presencia podremos alcanzar  
  otra ciudad que no se acaba  
  sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad. 


