
Astros muertos – Javiera Riquelme 

 

Am   D7 

Cuando cae cerca de mí 

Am   D7 

Tu mirada penetrante, tu recuerdo fútil 

Am   D7 

Se me extinguen todos los pretextos 

Am   D7 

Ya no puedo, no, no me dejan dormir 

F   

Te pienso un ratito más 

  Fm 

Hasta que te vuelvas real 

 

Cuando bailo cerca de ti 

Veo como la galaxia se estremece al vernos 

fluir 

Caen estrellas sobre nuestros cuerpos 

El cielo se derrite, los astros pierden su 

dulzor 

Cierro los ojos pa buscar 

Tu voz envuelta en su disfraz 

 

C                 Gm 

Hasta que al fin  

Dm     F 

Te veo 

C    Gm  Dm 

Jugando a trenzar los vientos 

¿Cuántos soles se enfriaron esperando que 

volvieras aquí? 

Vi las nubes envidiarnos, furiosas de tanto 

gemir 

Tus piernas me abrazaron, no 

Yo en tu piel me perdí 

Desorientados, buscamos la forma más lenta 

de huir 

 

El firmamento de cristal 

Desarma mi falda estelar 

 

C    Gm     Dm   F 

Para sentirnos plenos 

C                Gm       Dm    F 

Bailamos con astros muertos 

C         Gm   Dm    F 

Para dormir de nuevo 

C               Gm      Dm     F 

Soñamos con astros muertos 

 

Am   

No, oh oh oh 

D7 

No oh oh oh 

D7       Am 

Astros muertos caen sobre ti 

Am  D7   Am 

Uhhh… 

 



Rinconcito mío – Javiera Riquelme 

Intro: D – Gmaj7 

 

D  Gmaj7 

Respiro tu pequeñez 

D  Gmaj7 

Incomprendida llaga 

D  Gmaj7 

Tus ojos azules me muestran sus nubes 

D 

Rosadas como los labios que en casa me  

Gmaj7 

esperan 

 

Em      Bm 

Cómo decirte que no, lugarcito mío 

Em   Bm 

Cómo dejar de quererte si me abrazas con  

 Cmaj7 

tanta fuerza 

  Bm 

No me saciaré de ti 

 Em        F#m 

Tienes todo para hacerme tuya 

 

Tu silueta cálida me calma 

Me invoca a vivirte otra vez 

Rito sagrado entre tus valles y mis pasos 

No quiero dejarte más 

 

Cómo decirte que no, rinconcito mío 

Cómo dejar de quererte si me llamas con 

tanta fuerza 

No me saciaré de ti 

Tienes todo para hacerme tuya 

 

Em  Bm 

Tanto tiempo pasé sin verte, no 

Em     Bm 

Y tú paciente me esperaste 

Em 

La conexión se hizo real 

A 

Ya no hay vuelta atrás 

 

Cómo decirte que no, amorcito mío 

Como dejar de quererte si me llamas con 

tanta fuerza 

No me saciaré de ti 

Tienes todo para hacerme tuya 

(Acordes intro) 

Tienes todo… 

 

 

 

 

 

 

 



Fugaz – Javiera Riquelme 

C 

Estoy vacía esperándote 

     G F 

No me rindo, sé que vendrás 

C 

Estoy cansada, buscándote 

  G F 

Estás ahí aun en la inmensidad 

C 

Más pasan los segundos y yo aún aquí 

G        F 

Imaginándote 

C 

Sigo de pie en la ventana 

  G F/Em 

Soñándote en la oscuridad 

 

 

Am      Em 

Y sin que me dé cuenta 

F      G  E 

De pronto invdes mi lugar 

Am  Em 

Y al fin viniste a mí y te admiré 

F 

Tan sublime  

G 

Como nunca imaginé 

Am   Em 

Y sin que te des cuenta 

F  G 

Estoy aquí cantándote 

Am         Em 

No importa dónde te devuelvas 

 F  G 

Sé que donde estés, me escucharás  

 
Puente: Am – Em – F – G (x2) 
 

Embobada admirándote 

Aún te miro entre estrellas y cuerdas 

Y este cielo negro sobre mí 

Quizá a ti allá igual te cubrirá 

Y aquí me tienes, pidiéndole a cualquier dios  

No poderte olvidar 

Fuiste tan brillante entre mis manos 

Y a la vez tan fugaz 

 

Y sin que me dé cuenta 

De pronto invades mi lugar 

Y al fin viniste a mí y te admiré 

Tan sublime  

Como nunca imaginé 

Y sin que te des cuenta 

Estoy aquí cantándote 

No importa dónde te devuelvas 

Sé que donde estés me escucharás  

 
Puente 
 
Am  Em 

Y sin que me dé cuenta  

F 

De pronto 

G  Am 

Te vuelvo a recordar

 


