
    
Más allá de mi mismo también soy yo 

    
DO                             MI7/si                                  Lam                           SOL 
Sí puede ser que descanse en la noche, y que el día amanezca por encima con Sol.  
DO                          MI7/si                       Lam                              SOL 
Si puede ser que la vida te ame aunque tú no repares que está dentro de ti. 
          FA          SOL                      DO SOL         FA          SOL                      DO  
Más allá de mi mismo también yo so....y , más allá de mi misma también yo soy. 
      RE                         LA/do#                        Sim                            LA  
En cada mirada me encuentro a mí mismo, y no puedo ver más ya separación,  
RE                               LA/do#                       Sim                              LA 
veo a los hombres, animales y plantas, minerales y estrellas, todos llenos de amor. 
          SOL       LA                          RE LA         SOL        LA                         RE  
Más allá de mi mismo también yo so....y, más allá de mi mismo también yo soy. 
DO                                 MI7/si                 Lam                      SOL 
Cuenta la historia, la historia del hombre, la gran belleza de la humanidad,  
DO                           MI7/si              Lam                           SOL 
estoy seguro que el cielo responde a tantas voces que aman al cantar. 
          FA          SOL                      DO SOL         FA          SOL                      DO  
Más allá de mi mismo también yo so...y,   más allá de mi mismo también yo soy. 
DO                                     MI7/si                                          Lam                           SOL 
Si puede ser que el que escucha sea el mismo, que el que canta a la vida desde dentro  
         DO                               MI7/si                                    Lam                  SOL 
de ti, sí puede ser que cada ser seas tú mismo, y que en cada uno, vivas tú como en mi. 
          FA          SOL                      DO SOL         FA          SOL                      DO  
Más allá de mi mismo también yo so...y,   más allá de mi mismo también yo soy. 
 RE                LA/do#            Sim                  LA  
   Amigo mío, mi gran amigo, que privilegio vivir el Amor,  
RE                         LA/do#               Sim                LA  
junto mi mano con la tuya unidas, y la otra libre para otro Amor. 
          SOL       LA                          RE LA         SOL        LA                         RE  
Más allá de mi mismo también yo so...y,  más allá de mi mismo también yo soy. 
DO                             MI7/si                              Lam                                SOL 
Si puede ser que despierte a la vida, todo el sueño que exista desde el tiempo hasta  
         DO                             MI7/si                            Lam                            SOL 
aquí, si puede ser que nuestro corazón lata, con el mismo latido que nos hace VIVIR. 
          FA          SOL                      DO SOL         FA          SOL                      DO  
Más allá de mi mismo también yo so..y,    más allá de mi mismo también yo soy. 
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