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Arbol 
Lorell Quiles

intro: MIm, RE, SOL, RE, MIm, RE, MIm, SI7
todos los ´´do´´ son Doadd2

                MIm
Disfrute de mi cuidado
        RE        DO/ SIm
de la lluvia en verano
                       MIm
del hermoso y tierno canto
        RE         DO      LAm        SI7
de los pajarillos que se posaban sobre mi.
                       MIm
Y de pronto en mi hermosura
      RE           Do/Sim
al tocar casi el cielo
                  MIm
permiti que se robaran
      RE              DO/RE
el fruto del que era Dueño.
       MIm            RE          DO 
Y de pronto senti el fuego que quemaba el tronco 
 SIm            LAm/RE       SOL
que hasta unos dias estaba fresco
       MIm        RE            DO          SIm
y de pronto me cortaban la espesura y se llevaban 
     LAm            SI7
sin conciencia mis sueños.
                 MIm/RE               DOadd2/SIm      
Se secaban mis raices, me comian las lombrices
                 MIm           RE           DO         LAm      SI7
y los pajaros volaban a otras ramas que le dieran casa y un porvenir
                   MIm          RE           Do/Sim
y los perros me rondaban para hacer conmigo estragos
SIm               MIm        RE           DO/RE
y ya todos se burlaban del caido y viejo arbol.
        MIm        RE        DO               SIm
Pero cuando ya perdia el corazon senti que alguien
      LAm/RE     SOL       MIm                RE          DO        
me recogia del suelo... me llevo mientras me hablaba con amor
           SIm          LAm       SI7  LAm RE DO SOL LAm SI7(espacio musical)
en dulces manos que aliviaban mi cuerpo.

(Lo demas sigue igual)
Me planto junto a las aguas de un rio que no acaba
su cuidado no me falta y los pajarillos vuelven a posarse sobre mi
ya se expanden mis raices no me dañan las lombrices
y escucho a cada instante la voz dulce que me dice:



´Te levanto porque soy el Labrador que murio para que pudieras tener vida
te he plantado en mi propio corazon que por ti ha de palpitar cada dia´
Reverdese con confianza y da fruto de esperanza
                    MIm               Do/Lam/Re
yo no duermo en las noches cuido muy bien de ti
           MIm/ RE/ SOL/RE  MIm/RE/ DO/RE
Descansa...     oh  oh  oh Descansa...
MI       RE SOL/RE/ MIm/ RE/DO    Lam/Re/Mim
ah ah ah ah oh descansa     oh en mi!!!


