
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?

¿quién?
Lam (9) Mim (9)    

¿Quién escucha a quién cuando hay silencio?

Fa Sol    Do       (9)

¿Quién empuja a quién, si uno no anda?

Rem Rem /fa                     Do   (9)  

¿Quién recibe más al darse un beso?
Si 7 Sol   (4)    

¿Quién nos puede dar lo que nos falta?.

¿Quién enseña a quién a ser sincero?

¿Quién se acerca a quién nos da la espalda?

¿Quién cuida de aquello que no es nuestro?

¿Quién devuelve a quién la confianza?.

Do Mim 7                   Lam            Sol   

¿Quién libera a quién del sufrimiento?

Fa Mim                  Lam         Lam 7/sol   

¿Quién acoge a quién en esta casa?

Fa Sol  Do Sol /si   Lam            Lam 7/sol   

¿Quién llena de luz cada momento?

Fa Re /fa#               Sol    (4)    Sol

¿Quién le da sentido a la Palabra?.

¿Quién pinta de azul el Universo?

¿Quién con su paciencia nos abraza?

¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? 

Fa Sol Lam 9 Fam   Do  (9)   Sol  (4)  

¿Quién mantiene intacta la Esperanza?.

¿Quién está más próximo a lo eterno:

el que pisa firme o el que no alcanza?

¿Quién se adentra al barrio más incierto

y tiende una mano a sus “crianzas”?.

¿Quién elige a quién de compañero?

¿Quién sostiene a quién no tiene nada?

¿Quién se siente unido a lo imperfecto?

¿Quién no necesita de unas alas?.
Sol Fa Maj7     

¿Quién libera…   ...intacta la Esperanza?.

Fa Maj7   Sol (4)   Lam  (9)   Sol,   Fa Maj7  Sol (4)   Lam  (9)   Sol ,   

Fa Maj7   Sol (4)   Lam  (9)   Sol,   Fa Maj7  Sol (4)   Lam

Una línea invisible nos
aúna. Compartimos esa
sed que nos empuja siem-
pre insatisfechos hacia
cosas que a veces nos des-
pistan y a veces aciertan a
consolarnos un poco. 

Confianza, escucha, beso,
silencio. Empujar al que
no anda, acercarse a lo
pequeño, alcanzar lo eter-
no desde abajo…. 

Somos un inmenso hueco
en el centro y sólo al
empaparnos de cosas co-
mo estas nos renace la
carne nueva en la herida y
al menos un instante so-
mos completos, divinos. 

Y aunque nos empeñamos
en sentirnos diferentes,
alguien nos ha tocado por
dentro con el mismo e in-
confundible sello humano.
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