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Todo lo que fuimos 
Playa Limbo

Esta cancion es un tanto inusual. Esta transcripcion fue lo mas
cerca que pude a la grabacion original. Espero que la disfruten.
Si tienen duda de algun acorde consulten el glosario de acordes
de la cuerda.net . Otras peticiones son siempre bienvenidas =)

RaY Rivera O=P

INTRO-> cm - Fsus2 (x2)

Cm             Fsus2                    Cm
Se que no lo hacemos desde casi todo un mes
        Fsus2                   Cm
Se terminaron los domingos de motel
        Fsus2
dejamos sola la cama
Cm          Fsus2
despertamos sin tenernos a un lado

Cm                    Fsus2         Cm
Se va empolvando tu retrato en la pared
       Fsus2                     Cm
el numero que tantas veces yo marque
                 Fsus2
ya no puedo recordarlo
Cm          Fsus2
voy dejando de verte en todos lados

Fm
y me ves
     Cm              Bb
y el mundo gira al revés
           Fm
Si Quieres más de mí
Cm              Bb
con una caricia se desliza

-CORO-
Cm
Todo lo que fuimos
Fsus2
todo lo que vimos
Cm             Fsus2
tenerte y manipular
Cm
Todo lo que hicimos
Fsus2
todo lo vivimos



Cm                   Fsus2
que soy un aventura mas.

cm - Fsus2 (x2)

Cm           Fsus2                      Cm
Que pensando poco a poco en todo lo que fue
       Fsus2                   Cm
usando todos mis recursos de mujer
         Fsus2
no tiene nada de malo
Cm         Fsus2
el sentirme querida por varios

Cm         Fsus2                          Cm
que voy cambiando nuestra ruta hacia el café
           Fsus2                  Cm
que voy tratando de perder el interés
        Fsus2
cada canción en la radio
Cm                     Fsus2           Fm
me recuerda por que nos dejamos sin pensar

Fm
me vez
     Cm              Bb
y el mundo gira al revés
            Fm
si que eres mas de mi
Cm             Bb
con una mirada se desliza

-CORO-
Cm
Todo lo que fuimos
Fsus2
todo lo que vimos
Cm             Fsus2
tenerte y manipular
Cm
Todo lo que hicimos
Fsus2
todo lo vivimos
Cm                   Fsus2
que soy un aventura mas.

(Solo de organo)
am - Dsus2 (x4)

-CORO-
Cm
Todo lo que fuimos



Fsus2
todo lo que vimos
Cm             Fsus2
tenerte y manipular
Cm
Todo lo que hicimos
Fsus2
todo lo vivimos
Cm                  Fsus2
yo soy un aventura mas.   (Se repite coro x2)

cm - Fsus2 (se repiten hasta el final)

FIN


