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Sube a nacer conmigo hermano 
Los Jaivas

introduccion : DO#m-FA#m-SOL#

 DO#m-FA#m-SOL#   SOL#
sube a nacer conmigo hermano (2)
DO#m    FA#m         SOL#
dame la mano desde la profunda zona
DO#m    FA#m     SOL#
de tu dolor diseminado (3)
no volveras, del fondo de las rocas
no volveras, del tiempo subterraneo
no vovera, tu voz endurecida
no volveran, tus ojos taladrados
sube a nacer conmigo hermanoo.....

3---------------------------------------5----------
4-----6-4-7-4-6---------------6-4-7-4-6---6--------  FIG.(1)
5-4-7-----------6-3-----3-4-7-------------------3-4
6-------------------4-6---------------------4-6----

mirame desde el fondo de la tierra
labrador, tejedor, pastor callado
domador de guanacos tutelares
albañil del andamio desafiado (3)
aguador de las lagrimas andinas
joyero de los dedos machacados
agricultor temblando en la semilla
alfarero en tu greda derramado (3)
traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados
sube a nacer conmigo hermanooooo................

1-14-16----------14-16-------------14-16-16-16-16-16-14------14-14--
2-------16^17-16-------16^17-16-17----------------------17-16-----16

1-14/16-16-16-16---------------------------------------------------
2----------------17-17-16-16-14-14-14-13---------14-14-14-14-16-14-
3----------------------------------------13-13-13------------------

2----14-16-16----16^17-17-17-14-14-------------------
3-17----------17-------------------16-16-------14-13-
4----------------------------------------16-16-------

mostradme vuestra sangre y vuestro surco
decidme : aqui fui castigado
porque la joya no brillo



o la tierra no entrego a tiempo la piedra o el grano
señaladme la piedra en que caisteis
y la madera en que os crucificaron
encendedme los viejos pedernales
las viejas lamparas los latigos pegados
a traves de los en las llagas
y las hachas de brillo ensangrentado
yo vengo a hablar por vuestra boca muertaaa.......FIG.(1)

contadme todo cadena a cadena
eslabon a eslabon, paso a paso
afilad los cuchillos que guardasteis
ponedlos en mi pecho y en mi mano
como rios de rayos amarillos
como un rio de tigres enterrados
y dejadme llorar, horas, dias, años
edades ciegas, ciclos estelares.FIG(1)

4-6^7^6^7^6^7^6^7^6^7^6^7^6---------------------   FIG.(2)
5---------------------------7^8^7^8^7/6^7^6^7^6-

4-6^7^6^7^6-6^7^6^7^6-6^7^6^7^6-   FIG.(3)

 OJO QUE LA CANCION SIEMPRE VA CON LOS MISMOS ACORDES do#m-fa#m-sol#
POR ESO NO ESTIME NECESARIO PONERLOS EN TODA LA CANCION.
EL SOLO DE LA INTRODUCCION SI PUEDO SE LOS MANDO EN MENOS DE 
UNA SEMANA, CUALQUIER DUDA O COMENTARIO, ME ESCRIBEN AL MAIL,
SI QUIEREN MAS TEMAS DE LOS JAIVAS TAMBIEN ME AVISAN, TENGO LAS
TABLATURAS DE AMOR AMERICANO, MIRA NIÑITA, TODOS JUNTOS, MAMBO
DE MACHAGUAY, LA VIDA MAGICA....,INDIO HERMANO, Y MUCHAS MAS.


