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Como el agua brava
Volcán

Letra y acordes de Como el agua brava
 
(Letra y música de Grupo Volcán)
Intro 
MI   LA   MI  LA 
MI   LA   MI  LA 
MI   LA   MI  LA 
 
                         LA                            MI 
Yo tengo dos amores, y me toca decidir 
                                                                  LA 
a mi me vuelven loco pero tengo que elegir 
                                  DO#7                  FA#m 
me dicen que me quieren las dos de corazón 
                                  SI7 
no se que hacer compadre 
                                           MI7 
porque una furia y otra pasión. 
 
                         LA                            MI 
Les digo que ahora tomaré una decisión 
                                                                     LA 
las dos son muy distintas en las cosas del amor 
                         DO#7                         FA#m 
una es tan brava como ciclón en altamar 
                      SI7                                     MI7 
la otra es mansita como agüita de manantial. 
 
                                           MI 
Del agua brava me libro yo 
                                                     LA 
del agüita mansa que me libre Dios. 
                                           MI 
Del agua brava me libro yo 
                                                      LA 
del agüita mansa que me libre Dios. 
                                                 MI 
Porque a la brava yo la conozco 
                                           LA 
y a la mansita la conoce Dios. 
                                              MI 
Porque a la brava yo la conozco 
                                            LA 
y a la mansita la conoce Dios. 
 



MI   LA   MI  LA 
MI   LA   MI  LA 
MI   LA   MI  LA 
 
                         LA                            MI 
Les digo que ahora tomaré una decisión 
                                                                     LA 
las dos son muy distintas en las cosas del amor 
                         DO#7                         FA#m 
una es tan brava como ciclón en altamar 
                      SI7                                     MI7 
la otra es mansita como agüita de manantial. 
 
                                           MI 
Del agua brava me libro yo 
                                                     LA 
del agüita mansa que me libre Dios. 
                                           MI 
Del agua brava me libro yo 
                                                      LA 
del agüita mansa que me libre Dios. 
                                                 MI 
Porque a la brava yo la conozco 
                                           LA 
y a la mansita la conoce Dios. 
                                              MI 
Porque a la brava yo la conozco 
                                            LA 
y a la mansita la conoce Dios. 
 
MI   LA   MI  LA 
MI   LA   MI  LA 
 
                                           MI 
Del agua brava me libro yo 
                                                     LA 
del agüita mansa que me libre Dios. 
                                           MI 
Del agua brava me libro yo 
                                                      LA 
del agüita mansa que me libre Dios. 
                                                 MI 
Porque a la brava yo la conozco 
                                           LA 
y a la mansita la conoce Dios. 
                                              MI 
Porque a la brava yo la conozco 
                                            LA 
y a la mansita la conoce Dios. 
 
MI   LA   MI  LA 
                         Se acabó. 


