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Yo Planto 
Quique Neira

Hola les traigo otro tema esta vez es de Quique neira lo saque de oido y creo
que suena bien espero sea de su agrado

G#m
Yo planto
            C#m
Comienza el dia y levanto
          G#m                    C#m
Los frutos que nos da la luz del sol
         G#m           C#m
Autocultivo es la propuesta y camino
     G#m              C#m
Para lograr real independencia
[Se repite x2]

(así es toda la canción)

Porque fumar la ganjah de verdad
No es un crimen
Soy perseguido sin explicación
Destruida mi puerta
Y destrozada mi huerta
Llevado a la cárcel sin razón

Sólo siete plantitas habia en mi jardín
Expliqué al oficial en la guardia
El se reia y me ponia las esposas
Mientras decia muchacho
Esto no es Jamaica

Cuatro dias, cinco noches
Me pase encarcelado
Sin entender tan grande injusticia
Roge a Jah, fuera mi abogado
Mientras cantaba a la libertad
De la que me habian despojado

Esque yo no quiero comprar
Yo sólo quiero cultivar
Pa´ descansar de la tranza
Para tomar mi distancia
De la agobiante cadena
Y del infierno las penas
Y sólo gastar mi tiempo
Viendo como de la tierra crece mi alimento



Sólo me resta decir
Cultiva tu mente y la tierra
Cultiva tu mente y la tierra
Cultiva tu mente y la tierra
Cultiva tu mente y la tierra

Yo planto
Por que yo quiero mucha inspiración
Yo planto por que esa es mi misión
Yo fumo marihuana para combatir la depresión
Yo alzo mi bandera y grito
Legalización

Yo planto
Comienza el dia y levanto
Los frutos que nos da la luz del sol
Autocultivo es la propuesta y camino
Para lograr real independencia
[Se repite x2]

Yo planto (x5)

[English]

Cultiva esa ganjah flor sativa, si señor
Cultiva libertad pues es un bien superior
Haz que la vida en este mundo cresca
Agricultura rasta, planta perfecta

Riegue la matita cuando es de mañanita
Como si el rey Salomón, a la tierra
Diga una plegaria porque siempre es necesaria
Y a la pachamama haga una ofrenda
(Yo planto)

Liberación, radical es mi canción
Y que los jardines de Zion florescan
Enriquecer al ser humano en su escencia
Para generar un nuevo estado de conciencia

En este mundo encadenado en que se vive
Que cada quien sea al final quien decide
Liberación, radical es mi canción
Prendan inciensos en Zion
Liberación, Alborosie en conexión
Y desde Chile con la vibra Quique Neira

Yo planto
Comienza el dia y levanto
Los frutos que nos da la luz del sol
Autocultivo es la propuesta y camino
Para lograr real independencia.
[Se repite x2]



Espero sea de su agrado
-LucasHocko


