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A na, na na, na na, na na na na. } x3 
A na na. A naaa. A na na na na. 
--- 
De tener, de tener, que detener. 
De tener tantos detenidos - 
hermanos humanos 
que han sufrido por años 
en posiciones de estrés. 
--- 
Detener, de tener, que detener. 
De tener tantos detenidos –  
por hombres sin caras 
mascaradas malas sombras –  
inquisidores de terror. 
--- 
¿Y cuáles son los malvados? 
¿De dónde surge el temor? 
¿De la cuevas sangrientas 
que están oscuras de tortura? 
¿O del hoyo en el pecho 
que no tiene corazón? 
Entre los dos 
nos hace falta compasión. 



--- 
C1: Rompe las cadenas. 
       Déjalos volar. 
       Sus dolores son las rejas 
       de nuestro palomar. 
G: ¿Y cuáles son los detenidos 
      sufriendo injustamente 
      con cadenas invisibles 
      encerrados en su mente? 
G: Si el miedo es la arma,  
     ¿Quiénes son los enemigos 
      cuando se siembra pesadillas 
      que todo el mundo sufre? 
G: A las palomas inocentes 
      Hay que tenerles compasión 
      O si no, nos encontramos 
      en la misma situación. 
--- 
G: La síncopa ardiente, 
C2: Derecho. 
G: de mi changúí mundial. 
C3: Humano. 
G: se levanta algo esencial. 
G: Se despierta a la gente. 
G: Quema cuerpo. Quema mente 
G: con su fuerte mensaje.  



G: No falta el lenguaje.  
G: Hay algo mas profundo 
G: que unifica todo el mundo 
G: subiendo con coraje. 
--- 
G: Vengan a bailar. 
Coro 2a: Derecho. 
G: Vamo’a cumbanchar. 
Coro 2b: Humano. 
G: La rumba del changüí 
G: que se goza aquí. 
G: Tenemos la licencia 
G: pa’ subir la conciencia. 
G: Rompen las cadenas. 
G: Déjalos volar. 
G: Sus dolores son las rejas 
G: de nuestro palomar. 
G: Despiértate. Despiérta. 
G: Ya llegó la hora. 
G: El futuro no demora. 
G: Ya llegamos al presente. 
G: Sin miedo mis hermanos, 
G: seguimos en camino 
G: bien despiertos y tranquilos 
G: con el corazón brillando. 
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