Estrella de Mar
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SOLm7
Y me parece estar amándote, siempre,
como respirándote,
LA7
Rem
SOLm7(SibMaj7) LA7
mirándote... sonriéndote... viviéndote en cada latido.
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RemMaj7
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Por momentos estoy seguro que tú me amas como yo, y hay
Rem
RemMaj7 SOLm7
LA7
momentos en los que le ruego a la vida, que no haya nada que
SOLm7(SibMaj7) SibMaj7(Mim7b5) LA7
Rem
pueda rozarnos,
con las lágrimas que en un pasado ya
SOLm7
LA7
conocimos con otros rostros amados amigos.
(Estribillo)
Rem RemMaj7
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Tu
como una Estrella del cielo, tu como el mar del alma,
RemMaj7 Rem7 SOLm7
SibMaj7
LA7
tu
como la VIDA, amiga amada, eres como mi alma.
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Si despierto, lo primero es amarte y agradecer, si descanso en el
RemMaj7 SOLm7
LA7
SOLm7SibMaj7
sueño tu presencia amanece como el sol, y renace tanto amor que
SOLm7
LA7
eternamente amándonos tú y yo... (en TODO).
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SOLm7
Libres, ternura, sinceridad... y la amistad que siempre fiel permite a la
LA7
alma vivir en PAZ.
Estribillo, primera estrofa, primera línea de la primera estrofa y fin.
Meditación: El hogar del Alma ... es Amar.
Cuando los seres aman y se aman desde el reencuentro del amar... siempre renace en
ellos la gratuidad, y la universalidad, donde generosamente les amanece, amar con
renovada calidad a todo ser... con la nueva mirada, más sincera, sencilla, amiga y
eterna.
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