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1•  Describid las características de los protagonis-
tas de la canción: una persona que es como el 
agua y otra como el aire. ¿En qué se parecen y 
se diferencian?

2•  ¿A qué os parecéis más cada uno de vosotros? 
¿Por qué? ¿Cómo veis a los demás miembros 
del grupo, como agua, aire… u otro elemento? 

3•  Buscad datos sobre la contaminación del aire y 
del agua en el mundo. ¿Qué problemas provo-
ca eso? Buscad lo que dice sobre ello el papa 
Francisco en la encíclica Laudato si’, en especial 
en los números 25-61, y comentadlo. 

4•  Buscad las veces que el agua y el aire (o el viento) 
son protagonistas en la Biblia como símbolo de la 
acción de Dios (Bautismo, creación, paso del Mar 
Rojo, Espíritu Santo como Viento, Pentecostés, san-
gre y agua del costado de Cristo…). Presentadlo 
en un video o presentación y usadlo en una cele-
bración o reunión de grupo.

5•  Otra clave: “Naturaleza es lo que vemos en el vídeo 
ideado y rodado por el propio cantante durante su 
luna de miel en Sri Lanka. Espiritualidad, naturale-
za y aventura en un 
viaje muy personal”. 
¿Cuál sería la can-
ción y cómo sería 
el video de tu boda?

RE LA si LA RE

RE                                                LA
Agua, yo sé que tú eres el agua
                                      si
cayendo como nostalgia,
        SOL                                                RE
cristalina y transparente, tú eres agua.
                                    LA
A veces mares en calma
                                     si
y otras inundas mi alma.
         SOL                                   LA
Necesito una razón para ser
                                      si                   SOL          LA
el viento que te empuja y levanta tus olas,
                                SOL 
el que te hace subir hasta las nubes sola.
RE                       LA                   si
Antes de que vuelvas a llover
                               SOL
déjame que te levante.
RE                        LA
Antes de que cambies
         si                            LA                     SOL
déjame que nos mezclemos en un baile,
              mi                           LA                         RE
porque tú eres como el mar, yo como el aire.

Aire, tú sabes que soy el aire, 
pero te miro y no hay nadie. 
¿Por qué no jugamos a inundar los valles, 
y a provocar huracanes para que nadie nos calle, 
y de noche iluminar tus mares? 
Que se detenga el mundo si te encuentro sola. 
Busquemos la manera de parar las horas.
RE                        LA                  si
Antes de que vuelvas a llover
                               SOL
déjame que te levante.
RE                        LA
Antes de que cambies
         si                            LA                     SOL
déjame que nos mezclemos en un baile.
RE                       LA                   si
Antes de que vuelvas a llover
                               SOL
déjame que te levante
              mi                           LA
porque tú eres como el mar.
SOL
Sabes que me gusta bailar
                                       RE
cuando te tengo delante.
SOL                                          LA
Sabes que prefiero esperarte.
RE LA SOL si LA

               mi                                                           LA
Porque tú eres como el mar, yo como el aire.

Antes de que vuelvas a llover 
déjame que te levante. 
Antes de que cambies 
déjame que nos mezclemos en un baile.

Antes de que vuelvas a llover 
déjame que te levante. 
Antes de que cambies 
déjame que nos mezclemos en un baile, 
porque tú eres como el mar, yo como el aire.
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