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Todo era agua 
Mike Rivera

Intro:  Dsus4       Am9        Dsus4   Am9

Dsus4             Am
No queria saber, de sueño en los mares
Dsus4                   Am
Y se volvio a internar, en un mar de sueños,
G
No queria saber, no queria pensar

Dsus4               Am
No queria saguir, ni mapas ni caminos
Dsus4          Am                              G
Solo queria huir, por el humedo amparo de la noche
G
No queria saber, no queria pensar,
G^        G^           G^      G^    (Ritmo) Dm    Am     G
Ni por quien, ni por cuanto tiempo iba a esperar…Ha,ha,ha,ha,ha
Dm   Am      G
Yhe, yhe, he,he, he

Dm                         Am
Y volvio rebosar sobre la mano que iba a usar
      G
para arreglarse ante el espejo
Dm                  Am                   G
Queria decir adios, robar la fria luz, cambiarle el color al viento
Dm   Am        G
No queria paz, no queria amor
Dm               Am     G                  A7
Solo queria el ritual, del cuerpo a cuerpo, a cuerpo….

        Dm       Am     Dm         Am
Y todo era, agua… Y todo era, agua…
       Dm                 Am
Todo fluido, ganado y perdido,
            Dm                Am
todo era un manto de sudor y llanto
        Dm       Am       G
Y todo era, agua… Y todo era, agua…

Intermedio: Dsus4       Am9        Dsus4   Am9

Dsus4               Am
No queria sentir, ni la pena ni la muerte,
Dsus4             Am
Del infortunio de tanta buena suerte,
G



No queria saber, no queria pensar

Dsus4                  Am
Y se queria desnudar, como todos sus secretos,
Dsus4                      Am
Y escribir sobre su piel, todo el lenguaje de la seduccion
G
Toda la entreguez, la inconformidad,
G^      G^       G^      G^ (Ritmo) Dm    Am     G
 toda la belleza y la complicidad…    Ha,ha,ha,ha,ha
Dm    Am     G
Yhe, yhe, he,he, he

Dm                         Am                         G
Y se dejo llevar entre la obscuridad por un millon de ojos
Dm                      Am             G
Entre la soledad y la multitud, perdia la razon y ganaba el tiempo
Dm   Am       G
No queria paz, no queria amor
Dm              Am      G                    A7
Solo queria el ritual, del cuerpo a cuerpo, a cuerpo….

        Dm           Am        Dm           Am        Dm      Am
Y todo era, agua… Y todo era, agua… Todo fluido, ganado y perdido,
           Dm                    Am
todo era un manto de sudor y llanto
       Dm        Am        Dm              Am
Y todo era, agua… Todo fluido, ganado y perdido,
         Dm                 Am
todo un manto de sudor y llanto,
     Dm        Am     Dm      Am
Y todo era, agua… Agua…
     Dm        Am    Dm        Am
Y todo era, agua… Y todo era, agua…
 G
Y todo era, agua…

Dsus4               Am
Y un dia regreso, por el rio del olvido
Dsus4             Am
Rostro cansado, y descanso el Corazon
G
Y volvio a saber, y volvio a pensar,

En el azul del agua donde se vio..

Dsus4       Am9        Dsus4   Am9     G
Y se vio, se vio,  agua, agua

Acirdes irregulares

Dsus4  =  XX0233



Am9   =  X02200


