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   D
Arranca ca de raíz la cosa entera

junta todo tranqui la vida se renueva
 F#m
limpia, condena, libera cadena

vence la resistencia de la distancia
Bm
un nuevo viento empieza a soplar

bolas de fuego no paran de brillar
        A
los planetas girando estan

todo se acomoda justo donde estas

D
brisa, brisa

que pasa, que pasa

usted sintoniza, brilla en la casa
F#m
buenas relaciones se entralazan

la gente se relaja mientras todo pasa
Bm
mientras todo pasa la gente se relaja

todo sigue ahi y el espiritu me abraza
A
aflora y nos deja llevar

hasta allá hasta allá

D           D/C#
descubrela, muevelo
       F#m
aunque sea despacito

por dentro para vos
      Bm
sientelo, como se activa
       A



como se activa el ritmo de la vida
Em
no se acaba donde termina la piel
F#m
sigue mas alla de la via del tren
    Bm
hay pájaros, mundo lo que quieras tener
    A
hay arboles, rios

sensaciones por doquier

Em
descubrela, muevelo
       F#m
aunque sea despacito

por dentro para vos
      Bm
sientelo, como se activa
       A
como se activa el ritmo de la vida
Em
no se acaba donde termina la piel
F#m
sigue mas alla de la via del tren
    Bm
hay pájaros, mundo lo que quieras tener
    A
hay arboles, rios

sensaciones por doquier

Interludio 1: D - F#m - Bm - A

   D
aumenta ya el flujo de energia

la corriente va por la vertiente de vida
F#m
corre por los huesos, la piel, la garganta

abre suave fluye tormenta desatraganta
Bm
constata como la cosa esta

aparece derepente donde no habia mas nada
A
ella sintió como estaba

el la esperó una mañana hasta que el sol brillara
D



(y van juntos de la mano)

el cuerpo y la tierra conectados
F#m
unificados como hermanos

a la fuente manantial, a la mente universal
Bm
donde se abre, se abre un lugar

descomprimiendo la presion una vez mas
A
aflora la intuición y nos deja llevar

hasta allá, hasta allá

D           D/C#
descubrela, muevelo
       F#m
aunque sea despacito

por dentro para vos
      Bm
sientelo, como se activa
       A
como se activa el ritmo de la vida
Em
no se acaba donde termina la piel
F#m
sigue mas alla de la via del tren
    Bm
hay pájaros, mundo lo que quieras tener
    A
hay arboles, rios

sensaciones por doquier

Em
descubrela, muevelo
       F#m
aunque sea despacito

por dentro para vos
      Bm
sientelo, como se activa
       A
como se activa el ritmo de la vida
Em
no se acaba donde termina la piel
F#m
sigue mas alla de la via del tren
    Bm



hay pájaros, mundo lo que quieras tener
    A
hay arboles, rios

sensaciones por doquier

Interludio 2: Gmaj7 - F#m - A#dim7 - Am7 - A#dim7 - Em - F#

Final : Bm - A - Gmaj7 - F#m - Am7 - A#dim7 - Em - F#


