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Misterio 
Los Cafres

      Cm                  G#
Hace cuánto que perseguís toda esa teoría,
      Cm                  G#
es inútil si no vivís en plena alegría
      Cm                  G#
que te nutra el devenir y toda su energía
         Cm                     G#
siempre nueva.

     Cm                          G#
¿Por qué nunca puedo completar el rompecabezas?
     Cm                     G#
Dando vueltas en mi jaula no consigo conectarme,
     Cm                    G#
sólo susto genera el abismo de saberme
       Cm                            G#
un poco nada.

      Cm                   G#
Quiero verme alguna vez
               Cm
completo y en paz.
     G#                  Cm
Y saber que no necesito más
      G#                  Cm              G#
que la brisa sonriendo a mi presencia.

    Cm                    G#
Hace tiempo que percibí toda mi ignorancia,
      Cm                   G#
disfrutando un regalo por vez, aprovecho su fragancia.
     Cm                         G#
Voy perdido en mi Tierra sin ver qué trae la corriente
      Cm                   G#
de mi río.

     Cm                    G#
Totalmente un burro soy a tantas cosas,
      Cm                     G#
me hace libre sentirlo hoy, la vida así es hermosa,
      Cm                  G#
con sus truenos, o suave brisa, ya me contará
      Cm                    G#



 su nueva historia.

      Cm                  G#
¿Y por qué no habría de ser
               Cm
tan hermoso y real
     G#                Cm
cómo es? Aún sin entender
       G#                   Cm
ni un poco de este abrumador misterio.
G#                     Cm
 Hoy abrazo el misterio
G#                     Cm              G#
me hago amigo del misterio.
      Cm                 G#
      Cm                 G#
 (Repite la base 2 veces)

      Cm                      G#
En este universo que habitamos, convive tanta magia,
       Cm                     G#
ya el viento podrá o no llevarse la energía acumulada.
     Cm                            G#
Con mi propio norte ya me alcanza,
            Cm                 G#
 absoluta calma.

     Cm                       G#
Aceptar tranquilo y entender que cada cosa va a su tiempo,
     Cm                       G#
amar incluye también errar y cada paso es un premio.
     Cm                            G#
Voy sin dudas abrazando, abriendo más ligero
            Cm               G#
 el horizonte.

    Cm                  G#
Y qué mejor que sólo ver
                  Cm
el paisaje original,
       G#                   Cm
sin preguntas, sólo fotos del amor
      G#                                Cm
y sus secretos,  que salpican y rodean nuestros días.
G#                       Cm
Hoy abrazo el misterio,
G#                       Cm
mejor me hago amigo del misterio.
G#                       Cm                    G#



Hoy abrazo el misterio.
      Cm                 G#
      Cm                 G#
 (Repite la base 2 veces)

     Cm                     G#
Me hago amigo del misterio.

Es una linda canción para matizar con la criolla, no rasguerla siempre igual,
Saludos desde La Plata
NicoZZ


