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Em  Bm7  Am7  Bm7

Intro:

Em                  Bm7           Am7

Discúlpeme si yo no puedo vivir aquí

   Bm7

No tengo la altura

Em                    Bm7          Am7

Llevo el cielo de la tierra donde nací

       Bm7

Que es toda llanura.

C7

Con un río de cereales

Bm7                Em

Y una luna que me enamoró

Am7

Soy turista en las ciudades

                 B7

Porque vengo del sol.

Em                  Bm7

Ahí no llega el pavimento
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             Am7

Y mis sueños van por el firmamento

Em                    Bm7                Am7

El horizonte es tan inmenso que no hay final

                Bm7

Y el tiempo es eterno.

C7

Se hace pluma el equipaje

Bm7               Em

Se evaporan las penas

Am7

Lo más lejos queda cerca

              B7

Y ese es mi lugar.

C7                              Bm7

Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz

C7                            Bm7

Es el amor más profundo que elegí

C7                  Bm7

Es ahora y es mañana, lo que soy y lo que va a seguir

C7                       B7                  Em 

Es el verde en mi ventana  y eso es parte de mí.

Allí la gente tiene todo para ser feliz

Un mate, un encuentro

Y cualquier cosa es un motivo

Para hacer reír.

A cada momento

Se comparte la tristeza

Y es familia el vecino también

Al calor de esa belleza yo regresaré.
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Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz

Es el amor más profundo que elegí

Es ahora y es mañana, lo que soy y lo que va a seguir

                                            C7

Es el verde en mi ventana y eso es parte de mí.

Bm7 E7 C7   Bm7  E7 A  G

Solo sobre: 

C7

Parte de mi piel, mi sangre

Bm7               Em

 De mi espíritu y mi tradición

Am7                                  B7

De las cosas que se llevan en el corazón.

Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz

Es el amor más profundo que elegí

Es ahora y es mañana, lo que soy y lo que va a seguir

Es el verde en mi ventana y eso es parte de mí

Y eso es parte de mí.
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