
DA AL QUE NECESITA – Tercer Cielo     TONO: rem 

rem            SOL/SI 

Dar, es algo más 

       DO                mim             lam7/FA        DO/MI 

que extender la mano y algo regalar 

rem      SOL/SI    

es, más especial 

              DO                      mim         Lam7/FA     MI 

cuando lo haces sin nada a cambio esperar 

MI/sol#      MI7           Lam4    lam    lam/SOL# 

cuando viene desde el alma, 

                  Fa2                            Sol4       SOL 

cuando lo haces desde allá en el corazón. 

 

               DO 

Dale agua al que tiene sed 

                   MI          

dale al hambriento de comer 

               FA 

comparte lo que hay dentro en ti 

            SOL 

la alegría de vivir 

                    DO 

dale una sonrisa al que la necesita 

                  MI     

dale de tu fe al alma herida 

                       FA 

comparte lo que Dios te dio 

                 SOL 

tú puedes darle a alguien hoy 

           DO   Sol   FA2 

un día mejor (un día mejor) 

            DO   Sol   FA2 

un día mejor... 

 

Ves, alrededor 

siempre hay alguien a quien puedes bendecir 

y cuando menos un abrazo y una oración 

toma un minuto y dura todo un existir 

cuando viene desde el alma 

cuando lo sientes desde allá en el corazón 

Dale agua al que tiene sed 

dale al hambriento de comer 

comparte lo que hay dentro en ti 

la alegría de vivir 

dale una sonrisa a quien la necesita 

dale de tu fe al alma herida (al alma herida) 

comparte lo que Dios te dio (lo que Dios te dio) 

tú puedes darle a alguien hoy 

 

Dale agua al que tiene sed 

dale al hambriento de comer 

comparte lo que hay dentro en ti 

la alegría de vivir 

dale una sonrisa al que la necesita 

dale de tu fe al alma herida 

comparte lo que Dios te dio (lo que Dios te dio) 

tú puedes darle a alguien hoy 

           DO     mim    Lam7    SOL 

un día mejor... 

INTRO: DO   lam    Fa    SOL   

 

Dale agua al que tiene sed 

dale al hambriento de comer 

comparte lo que hay dentro 

da tu alegría y tu aliento... 

dale una sonrisa al que la necesita 

dale de tu fe al alma herida 

es que se gana mas cuando se da 

sin nada a cambio esperar 

 

Dale agua al que tiene sed 

dale al hambriento de comer 

siempre hay algo que dar (algo que regalar) 

aunque no tengas plata ni oro 

da lo que hay en tu alma 

 

y si te veo caer (yo te levantaré) 

y si me ves llorar (haré que sientas paz) 

un día mejor, un día mejor 

DO    mim  Lam7   SOL    

Fa2: 1X0010 


