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Bajo el agua 
Shaila

Letra: Joaquín Guillén
Música: Pablo Coniglio - Joaquin Guillén

intro..
MI      SI  LA    x2
DO#m    LA  FA#m  x2 (ó SI no...   )

MI      SI  LA  x2
DO#m    SI  LA  x2   (como les suene mejor....)

  MI            SI       LA
      Hace un tiempo conversé
  MI            SI     LA   DO#m
      con un lobo disfrazado
              LA   FA#m DO#m             LA       FA#m
      que intentó pasar por el cordero de alguien más
  MI        SI    LA
      madurá decía él
  MI            SI    LA   DO#m       LA  FA#m      SI
      si nos hunden aprendamos como respirar del agua
                FA#m
        junto a los demás

              DO#m        SOL#m         LA          MI
      porque bajo el agua hacen pie los que saben nadar
              DO#m          SOL#m       LA         MI
      los más aptos viven para ver al resto terminar
           DO#m      SOL#m         LA         MI
      silenciados, ahogados...por los seleccionados
            FA#m     MI   (engancha intro... x2)
      para respirar alla

  MI            SI       LA
      tus canciones dijo él
  MI            SI     LA   DO#m            LA  FA#m
      no se entienden y complican más sin alterar
         DO#m            LA    FA#m
        un mundo que no va a cambiar
  MI          SI      LA
        lo miré y le contesté
  MI            SI    LA     DO#m        LA  FA#m
        que yo escribo en el aire que no puedo hallar,



         SI              FA#m
        que no nos dejan respirar

              DO#m          SOL#m           LA             MI
      porque bajo el agua el miedo inhala envidia al exhalar
               DO#m        SOL#m        LA         MI
      como se hace pie en donde no hay fondo que tocar?
             DO#m    SOL#m    LA             MI
      los pecados lavados, ahogan si cuestionamos
              FA#m   LA  SI     LA   LAm     MI (tapado).....
       como respirar alla... o acá

      porque bajo el agua hacen pie los que saben nadar
      los más aptos viven para ver al resto terminar
MI            DO#m      SOL#m        LA          MI
      silenciados, ahogados...por los seleccionados
            FA#m
      para respirar
             DO#m          SOL#m           LA             MI
      porque bajo el agua el miedo inhala envidia al exhalar
               DO#m        SOL#m        LA         MI
      como se hace pie en donde no hay fondo que tocar?
             DO#m    SOL#m    LA             MI
      los pecados lavados, ahogan si cuestionamos
             FA#m    MI (engancha intro...)
      como respirar alla...
      más alla.....
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