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Intro x2: 

Am Em Am Em

 Am                       Em

Siempre escuché que una mujer tenía que ser

Am                     Em

Todo eso que no quiero ser (No)

Am                        Em

Nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien

  Am                    Em

Mi única verdad es no ceder (No)

Am    

Soy suficiente, soy muy valiente

Em

Poco obediente, intransigente

Am 

Como un clavel soy frágil también

Em

Sigo mi propio riel.

Am

Soy esa voz que habita el dolor
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 Em

Acaparadora, controladora

Am 

Como un vaivén: débil/fuerte a la vez

   Em

No voy a complacer.

Am                Em

Arco en el cielo, agua en el suelo

Am             Em         Am Em

Cerco de luna, agua segura

              Am Em

Agua segura... 

             Am Em

Agua segura

De niña me decían que el silencio era el poder

De todo aquel que busca esconder

Mi madre me decía que nunca debía callar

Aquello que tenía que aguantar

Soy suficiente, soy muy valiente

Poco obediente, intransigente

Como un clavel soy frágil también

Sigo mi propio riel

Soy esa voz que habita el dolor

Acaparadora, controladora

Como un vaivén: débil/fuerte a la vez

No voy a complacer

Arco en el cielo, agua en el suelo

Cerco de luna, agua segura

Agua segura... 

Agua segura
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Tú tiene' la llave, yo tengo el llavero

De aquí vamono' vesti'ito de cuero

Yo te lo hago grande, como astillero

Y tengo en la' mano' do' agujero'

A mí no me importa qué dio barquero

No me provoque', aquí dentro hay fuego

Y aunque me mate, yo no me muero

Profesional de empezar de cero

No llego lejos, llego profundo

Siente en mis labios el dolor sincero

Yo voy pa'rriba, yo soy la lluvia

A eso' animale' los dejo en celo

Mira

Soy suficiente, soy muy valiente

Poco obediente, intransigente

Como un clavel soy frágil también

Sigo mi propio riel

Soy esa voz que habita el dolor

Acaparadora, controladora

Como un vaivén: débil/fuerte a la vez

No voy a complacer

Arco en el cielo (arco en el cielo)

Agua en el suelo (agua en el suelo)

Cerco de luna, agua segura
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