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Caigo y me levanto 
4 Pesos de Propina

Em
El universo trata de mostrarte
     C
que de lo inmenso formamos parte
     Em
y hay una réplica de su estructura
     C
en cada cuerpo brillando a oscuras

pocos tocaron el sol con las manos
y volvieron sanos a contar la experiencia
la misma esencia que viaja en el viento
es la que llevan los seres vivos por dentro

a vos te faltan un par de jugadores
a mi me sobran cuatro de los peores
la cancha incompleta o sobrecargada
no es lo mismo, pero igual es una cagada

a ver cómo andamos por casa
voy a contarte lo que me pasa
a corazón abierto
pa´ salir de este desierto

no tengo miedo de contarte
que tengo miedo de entregarme
que hace poco domino la tristeza
que se apodera de mi cabeza y quiere
sacarme del camino, torcer mi destino
que pierda el rumbo que ya está perdido
dejarme en la soledad
pa´ llenarme de oscuridad y...

E5 F#5-G5 D5-C5  A#5-B5-G5 E5
caigo, me levanto,
salto al cielo y en pleno vuelo
caigo, me levanto,
salto al cielo, planeo y en pleno vuelo.

Em
tanto pensamiento al mismo tiempo
       C
no te deja espacio para el silencio
Em
donde se descubre la verdad
         C
donde lo dividido regresa a la unidad



la libertad la voy trabajando
segundo a segundo
y hago el ejercicio de callarme un poco
para escuchar lo que me rodea en le mundo

y todo lo que me rodea
no siempre habla con palabras
no toda comunicación es idioma
ni lengua, ni texto, ni seña, ni broma

lucho por sentir cada instante
lucho por estar presente constante
peleo contra el miedo en esta vida presente
para que no me encuentren (...)

E5 F#5-G5 D5-C5  A#5-B5-G5 E5
caigo, me levanto,
salto al cielo y en pleno vuelo
caigo, me levanto,
salto al cielo, planeo y en pleno vuelo...

Em
nadie me ataca más violento
         C
que yo mismo con el pensamiento
         Em
y hasta que no resuelva mi problema conmigo
        C
sigo siendo yo mi peor enemigo

cuando la calma llegue a mis días
y en lo inmenso de lo inmenso me vuelva invisible
y el único misterio sea la ausencia del misterio
y nos veremos de frente aunque sea invisible

E5 F#5-G5 D5-C5  A#5-B5-G5 E5
caigo, me levanto,
salto al cielo y en pleno vuelo
caigo, me levanto,
salto al cielo, planeo y en pleno vuelo.


