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C/E          F9        G 
What do you want from me 
                  C/E   F9    G 
that you don`t already have? 
C/E          F9        G 
What do you want from me 
                  C/E   F9    G 
that you don`t already have? 
Dm7                    G 
What do you want from me 
Dm7                    G 
What do you want from me 
C/E          F9        G 
What do you want from me 
                  Am7 
that you don`t already have? 
           Em7 Gmaj7    A7sus4 A7 
Cuando el agua sea mas clara 
Em7        Gmaj7  A7sus4 A 
todo se resolvera 
       Em7  Gmaj7 Bbmaj7 Am7 
Cuando llegue la mañana 
Abmaj7     Gm7    F7sus4 F7 
ya no podras dormir 

Am9 Gadd4 

A LA mesa verdadera 
que el milagro es compartir 
Entre hermanas entre hermanos 
Podras confiar 
que a nadie tendras que traicionar 

D                        A/D 
En la tierra en que no crece 
C/D      G/D 
nada de nada 
D                     A/D 
En el arbol que esta seco 
C/D      G/D 
hay una flor 
D       A/D  C/D    G/D 
algo cambio hay un fulgor 
D            A/D    C/D G/D 
Que quieren mas de mi? 
Bm           F#m7   Gsus4 G 
Que quieren mas de mi? 



Bm             F#m7           Gsus4 
Que es lo que quieren mas de mi? 

Podras confiar 
que a nadie tendras que traicionar 

Nadie sabe que la historia 
fue mal contada 
y que el beso de la muerte fue por amor 
fue por amor 
Que es lo que quieren mas de mi? 

Judas, con un beso entregas al hijo del hombre? 
Soy acaso un ladron, para que vengan con espadas y palos? 
Todos los dias estaba con ustedes en el Templo y no me arrestaron. 
Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas 

Dos mil años de silencio 
fueron bastante 
Dos mil años de martirio en la oscuridad 
Es la verdad Es la verdad 

Que quieren mas de mi? 
Que quieren mas de mi? 
Que es lo que quieren mas de mi? 

Señor, que numerosos son mis adversarios, 
cuantos los que se levantan contra mi 
Cuantos los que me dicen 
Dios ya no quiere salvarlo 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene. 
No temo a la multitud inmunerable apostada contra mi por todas partes. 
Levantate, Señor 
Salvame, Dios mio 

Y ustedes, señores, 
hasta cuando ultrajaran al que es mi Gloria 
buscaran lo engañoso y amaran lo que es falso?


