
ARTUR MARTÍ – BUENOS TIEMPOS 
tone: C 

tempo=101bpm 

intro:  
arpeggios on chords:  Fmaj7  C  Fmaj7  C  F/C-FM7/C-F6/C  Fmaj7 

Fmaj7                                        C 
odio que te acerques lentamente y que me digas, 
                   Fmaj7                                           C-Cadd9  
que es la chispa lo que falla entre tú y yo. 
Fmaj7                                    C 
odio que te pongas esa máscara de hierro, 
            Fmaj7                                   (C-Cadd9)x2  
y que dejes de repente de ser tú. 
Fmaj7                                      C 
llevo algunos meses imantado en tu sonrisa, 
        Fmaj7                                         C-Cadd9  
y te juro que esta vez es de verdad. 
      Fmaj7                                   C 
creo sinceramente que tus miedos y complejos 
       Fmaj7                                                (C-Cadd9)x2  
acuchillan nuestros pasos hacia el mar... 

 
Am                    Fmaj9(omit 3) Am                          Fmaj9(omit 3) 
ven acércate más, que yo, ya no puedo más... 
Am                    Fmaj9(omit 3) Am                               Fmaj9(omit 3) Fmaj7*  
ven acércate más, que yo, no puedo hacer más... 
 
(Am-Am7   Fmaj9(omit 3)-Fmaj7*   C-Cadd11  G-G7)x2  G-G7  

Fmaj7                              C 
y entra silencioso, el sol por la ventana, 
          Fmaj7                                         C-Cadd9  
y acaricia nuestros cuerpos al pasar. 
Fmaj7                                               C 
vienen buenos tiempos con la brisa y la mañana, 
               Fmaj7                                    (C-Cadd9)x2  
y los helados de vainilla junto el mar... 



Am                    Fmaj9(omit 3) Am                         Fmaj9(omit 3) 
ven acércate más, que yo, ya no puedo más... 
Am                    Fmaj9(omit 3) Am                               Fmaj9(omit 3) Fmaj7*  
ven acércate más, que yo, no puedo hacer más... 

(Am-Am7   Fmaj9(omit 3)-Fmaj7   C-Cadd11  G-G7  G-G7) 

        Am7                       Fmaj9(omit 3) Am7                          Fmaj9(omit 3) 
y si no, te quieres venir,     tranquila que voy a seguir, 
             G7*                Am7*                   G7*               Am7*  
con mi viaje, hacia marte, con mi viaje hacia marte, 
             G7*                                Am-Am7   Fmaj9(omit 3)-Fmaj7*   C-Cadd11   G-G7  
con mi viaje... hacia ninguna parte. 
 
(Am-Am7   Fmaj9(omit 3)-Fmaj7*   C-Cadd11  G-G7)x3   G-G7   Am 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CHORDS 

Am: X02210   

Am7: X02213 

Am7*: 575555                    

C: X32010  

Cadd9: X32030 

Cadd11: X32011 

F/C: XX(10)(10)(10)(13)   

F6/C: XX(10)(10)(10)(10)   

Fmaj7: XX3210 

Fmaj7*: X33210  

Fmaj7/C: XX(10)(10)(10)(12)   

Fmaj9(omit 3): X33010  

G: 320003 

G7: 320001  

G7*: 353433                 


