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PadreNuestro (oración al Sachayoj) 
Duo Coplanacu

Padrenuestro (oración al Sachayoj) - Vidala

Intro: Sin guitarra, sólo caja hasta segunda estrofa.

Dm            Bb               Dm
Padre nuestro que estás en el monte
Dm            Bb           Dm
Somos de tu reino desde siempre
C             Bb              Dm
Padre nuestro que estás en el monte
C             Bb           Dm
Somos de aquí, por tu simiente

(Entra guitarra arpegiada)
Dm                 Bb             Dm
Tu voluntad fluye lenta con los días
Dm           Bb         Dm
Con el nido, la madera, con el sol
C               Bb         Dm
Con el bicho y su guarida, con la noche
C             Bb            Dm
Con la luz y con la sombra, y el color

Estribillo (rasgueado)
Bb
Sigue en nosotros tu reino
F
De fuego y de soledades
Bb
De quietudes y silencios
F
La niebla de los guadales

C                Bb             Dm
Nuestro padre es el de siempre, tu armonía
Bb                C             Dm
Latir del monte, nido de todos, sino no hay vida
Bb                Dm
Sino no hay vida, sino no hay vida

---
Instrumental:
Bb - C - Dm - Dm (x2)
Bb - C

(Arpegiado)
Dm          Bb              Dm



Sachayoj padre nuestro del monte
Dm              Bb              Dm
No hay perdón para los que te ofenden
C               Bb          Dm
Los que piensan que todo se compra
C             Bb             Dm
Los que creen que todo se vende

(Rasgueado)
Dm                Bb           Dm
No hay perdón, a ofensa despiadada
Dm          Bb         Dm
Arrancando de raíz la vida
C           Bb        Dm
Arrasando, topadora y topador
C                Bb          Dm
Por venta de soberbia y de codicia

Estribillo
Bb
Sigue en nosotros tu reino
F
De fuego y de soledades
Bb
De quietudes y silencios
F
La niebla de los guadales

C                Bb             Dm
Nuestro padre es el de siempre, tu armonía
Bb                C             Dm
Latir del monte, nido de todos, sino no hay vida
Bb                Dm
Sino no hay vida, sino no hay vida
Bb                Dm
Sino no hay vida, sino no hay vida

---
Instrumental:
Bb - C - Dm - Dm
hasta el final


