
Señor que estás en el envés 
 
 

 
 Rem                               Do  
Señor que estás en el envés  
                      Sib                            La 
que eres el reverso de todo entretejer,  
         Rem                                    Do 
si hermosa es esta cara, tierra y mar, hombre y pez,  
Sib                                La              Rem 
aún mas bella la otra teñida con tu ser  
Fa                                       Solm 
¡tapiz de las dos caras! ninguna en el revés;  
       La                                Rem 
se abrazan y se funden en su remisma fez  
    Fa                           Solm 
mirada de tus ojos de tu voz parabien  
  La                                Rem 
olor de tu presencia, de tu mano merced.  
Rem                    Do                           Sib 
Señor ¡Si lo eres todo! la trama y el tejer  
                       La          Rem 
el verso y el reverso el dorso y el envés,  
Fa                          Solm 
el aire y el color la figura y el ver  
     La                           Rem 
¡lo eres todo, todo! Nada sin TI no es.    
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