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    Am                  E7                                            
     Me levanté una vez pensando hoy no es mi día
    Gm6                              Gmaj9+5                          
     Y me pescó una red, alguien la tiró ya me lo t emía

                                                                      

    Am                       E7                                       
     Pensaron que era un parco y ya dentro del barc o
    Gm6                                                               
     Me sentí atrapado, me puse enojado y además
     Gmaj9+5                                                          
     Todo olía a pescado

      C7     Gmaj9+5    C7     Gmaj9+5                                

     Am                 E7              Gm6                           
     Antes yo era un pez y ahora ya ves
      Gmaj9+5                   Am                                    
     Soy un pescado tirado al sol
     
    Am                       E7
     Puse todas mis fuerzas, pero una red inmensa
     Gm6
     me estaba jalando
     
    Am                  E7
     vinieron hasta aquí y me atraparon ¡oh, si!
                        Gm6
     Cuando estaba nadando
     Gmaj9+5
     En el maaar!
                   Gm6                Gmaj9+5
     ¡Ya no estoy mojado! Estoy acabado
            Gm6            Gmaj9+5                 Gm6
     Me están secando me están calentando cocinando
     Gmaj9+5
     en sal
                      Gm6
     ¡Antes yo era un pez!
     
          Am                 E7              Gm6                           
     Antes yo era un pez y ahora ya ves
      Gmaj9+5                   Am                                    
     Soy un pescado tirado al sol

                                                                      

     Am                        E7                                     
     Puse todas mis fuerzas, pero una red inmensa
     Gm6              Gmaj9+5                                         
     Me estaba jalando
     Am                  E7                                           
     Vinieron hasta aquí y me atraparon  oh sí
     Gm6                 Gmaj9+5                                      
     Cuando estaba nadando
             C7                                                       
     En el mar

     Gmaj9+5    C7     Gmaj9+5     C7     Gmaj9+5                     

                       C7                Gmaj9+5                      
     No ya no estoy mojado, estoy acabado



     C7                            Gmaj9+5                            
     Me están secando, me están calentando, cocinan do
         C7                                                           
     En sal

                                                                      

       Am               E7               Gm6                          
     Antes yo era un  pez y ahora ya ves
            Gmaj9+5              Am                                   
     Soy un pescado tirado al sol


