
Acordesweb.com

Respirando bajo el agua 
López (Chile)

MIm                                          LAm
Esta mañana tropecé con un recuerdo que era tuyo hasta el taller
RE                   SI7                 MIm
Esta mañana me encontré con alguien como tú
MIm                                             LAm
Si alguna vez quisiste ser un perro triste y aburrido hasta los pies
RE                  SI7                  MIm
No dudes en mirar atrás, que nada salió bien (olvidar tal vez)

Coro:
MIm                                                      SIm
Se que tal vez me equivoqué no puedo seguir mintiéndome como si no fuera a
                      RE                     LA
pasarnos nada yo me quedo y tu disparas respirando bajo el agua.
MIm                                                 LAm
Dices que has intentado hablarlo, sin recursos, sin motivos, sin razón
RE                          SI7                    MIm
Nadie ha escuchado nada a cambio de un puerco como yo
MIm                                                 LAm
Salida floja, lengua ardiente, ojos turbios, con la mirada te ven
RE                        SI7                  MIm
Y amar todo lo que has odiado, banderas y corceles
Coro:
MIm                                                       SIm
Sé que tal vez me equivoqué no puedo seguir mintiéndome como si no fuera a
                       RE                    LA
pasarnos nada Yo me quedo y tu disparas Respirando bajo el agua
MIm                                                 SIm
Quiero saber, reconocer el amor se ha vestido de promesas que nunca arreglaron
          RE                     LA
nada y seguimos cara a cara Respirando bajo el agua.

MIm-SIm-RE-LA x2

LAm                    MIm
Y las sombras que se tejen tras de ti
LAm             MIm
Quemándote los pasos hoy
LAm                   MIm
Y las sombras que se tejen tras de mi

LAm               SI7
Se vuelven en mi contra ah ha Oh! (Instrumental)
Coro:
MIm                                                     SIm
Sé que tal vez me equivoque no puedo seguir mintiéndome como si no fuera a
                     RE                      LA



pasarnos nada yo me quedo y tu disparas Respirando bajo el agua
MIm                                                 SIm
Quiero saber, reconocer el amor se ha vestido de promesas que nunca arreglaron
         RE                      LA
nada y seguimos cara a cara respirando bajo el agua oh oh ohhh!

MIm-SIm-RE-LA

Final: RE-RE#-MI


