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Sé que el mar 
Los Cafres

Intro: F - Dm - Gm - C

F                     Dm
Sin lugar para amarguras
        Gm                 C
Brío al sol de mi locura y se
   F                         Dm
profundamente anclado en mi presente
 Gm            C
Hermoso ver uh oh
  F               Dm
Todo en mi exterior complota con amor y creo
Gm             C
Prefiero volar, eterno renovar
   F                 Dm
Muero en la inquietud salvaje juventud
Gm          C
No espero...
                                  F          Dm
Se que mi canción la escucho si en silencio veo
     Gm                   C
La escucho si en silencio veo...

          F   Dm
Se que el mar me explica el cielo
        Gm    C
Y que es mas de lo que veo
    F         Dm
Dame más de mi dame mas de tu silencio
 Gm              C
Te doy todo a vos me integro por completo..

Solo de vientos : F - Dm - Gm - C
y continúan las mismas notas hasta el final..

Fuerte abraza inmensidad de ser
En medio la necesidad de ver
Fuertes lazos nunca sueltan
Vos
Sin importar que necio busca
Amor
A todo y al que nunca
amor
Por todo y cada lucha
amor
Sincero...
Amor



primero...
Se que el mar me explica el cielo
Y que es mas de lo que veo
Se que el mar me explica el cielo
Y que es mas de lo que veo
Sin lugar para amarguras
brío al sol de mi locura
y se
Profundamente anclado
En mi presente
Hermoso ver
Todo en mi exterior
Complota con amor
y creo
Prefiero volar, eterno renovar
Muero en la inquietud
Salvaje juventud
No espero...
Salgo y busco amor
A todo y al que nunca
Amor
Por todo y cada lucha
amor
Sincero...
Amor
primero...
Amor sincero, amor primero
Y dame más de tu silencio...
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