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Todo vale la pena
Julian Serrano

Intro x2: G#m E B F#
G#m
 Hay que ser vivo
                     E
en este trazo, hermano
me miraba sentado
con los ojos cerrados
B
El camino que estás haciendo
no es equivocado
E                    Eb7
pero lo que estás sintiendo
no te está ayudando

G#m
Me di cuenta, de repente
que mandó la mente
E
hacer cosas que pensaba
que me harían más fuerte
B
Buscando mil placeres
para distraerme
F#              
porque si quedaba solo
      Eb7
tenía fobia a verme

Entendí de haber pasado
como unos seis meses
que no soy el cuerpo humano
ni mi propia mente
Que no soy esas victorias
ni derrotas, y entendí
que mucho menos
lo que opinen los demás de mí

Mi camino se trataba
de entenderlo todo
y me di cuenta en poco tiempo
que ese no era el modo
Por más que tratemos
nos supera el cosmos
sólo queda disfrutarlo y amarlo
eso es todo



G#m
Seré todo
                      E
lo que nunca pude perder
seré todo
                        B
lo que me faltó alguna vez
seré la clave
            F#    Eb7
para darme cuenta

Seré todo
lo que nunca pude perder
seré todo
lo que me faltó alguna vez
seré la clave
para darme cuenta

No sé ni quién soy
¿Cómo saberlo?
¿Cómo definir?
lo que es eterno
¿Cómo encapsular?
en un concepto
lo que no tiene fin
lo que no tiene comienzo

Si te miro a la cara
y cuento qué me pasa
vos ya lo sabías
sin mediar palabra
Algo extraño pasa
algo nos enlaza
la pared del ego
tu calor traspasa

Conocí la magia
cerca de tu alma
acurruqué en tu pecho
nada malo pasa
Dejo a mi mente en blanco
así en una pausa
vi en tus ojos negros
la razón dorada

Porque volveré a verte
con otra piel
mira todo lo que ganas
cuando a todo lo perdés
Ese abrazo que nos dimos
que detuvo el tiempo
el infinito resumido
en ese momento



Seré todo
lo que nunca pude perder
seré todo
lo que me faltó alguna vez
seré la clave
para darme cuenta

Seré todo
lo que nunca pude perder
seré todo
lo que me faltó alguna vez
seré la clave
para darme cuenta
que después de todo
todo vale la pena. 
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