
Eros Ramazzotti, Musica Es
Msica es 
mirar hacia lo lejos, dentro de ti mismo, 
la luz es un reflejo, al fondo del abismo 
es la inmensidad del cielo azul, 
es, tal vez, mi pensamiento, mi inquietud 
sin darme cuenta s 
que todo en torno a m, a m 
msica es 
la danza regular de tu pecho respirando junto a m, 
la fiesta de tus ojos siempre que me miras, 
t, y tu alegria cuando res, 
t, tan s&amp;oacute;lo t, y la armona con que te mueves 
te escuchar por ser 
tan s&amp;oacute;lo para m, por m 
msica es, msica es, 
msica es, msica es, 
msica es 
msica es, msica es, 
msica es, msica es 
escucho ahora 
el rudo de la calle donde he nacido, 
mi madre cuntas veces me ha convencido, 
pero es ms fuerte el grito de mi libertad 
y bajo el cielo 
el sol haciendo un guio 
har que se acaloren esos nios 
que no se cansan de jugar al bal&amp;oacute;n 
y siento ahora cantar en dialecto, 
y luego escucho la lluvia y el viento. 
es volver al ayer 
es la magia que siento 
msica, de d&amp;oacute;nde sales 
de dentro de m 
es parte de m 
la siento en m 
es 
msica es, 
la ayuda que te falta 
cuando me siento solo 
es una amiga que me acompaa 
es 
msica es, 
para crearla, y guardarla para ti 
&amp;oacute;yela, 
es el idioma que todos sienten 
somos un coro de gigantes 
sabes que, sabes que 
aunque del cielo borraran su huella 
yo sigo 
el rumbo de su estrella 
puede hacer cambiar 
las ideas de la gente 
la mentalidad 
del que escucha y que no siente 
antes que esta tierra 
sea una gran fosa 
y antes que la nada 
sea su gran diosa 
porque un mundo sin la msica 
no puede nunca imaginarse, 
porque en cada ser, en cada coraz&amp;oacute;n 
hay un latido de vida y de amor, 
que msica es, 
msica es 
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