"El alma no tiene edad… El amor y la consciencia, no pertenecen a una
determinada generación… La magia sucede cuando hay simbiosis entre
el cantante y la audiencia… Para ello es fundamental la comunicación
sincera… la interacción dinámica… estoy trabajando en este sentido...
ojalá tengamos la oportunidad de coincidir y celebrarlo juntos. Amor &
Música" - Ol Sasha.
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Bonus Track


AVE FÉNIX

ENERGÍA ENERGÍA
Energía energía
Esencia de la vida
Amor franco y honesto
Consciencia encendida
Imposible entenderlo entenderlo con la mente
Voz con la que se vibra
Sentir que se agudiza
Amor puro amor del bueno
Energía saludable saludable y muy estable
Completa alegría
Sinergia precavida
Fuerza unión y atracción
Jornadas de mutación mutación sin la mente
Cuando la torpeza en el amor prospera
La negatividad hace su presencia
El alma languidece enmudece
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Se amuerma se enferma quieres que se duerma
Se desmorona la civilización
No importa ninguna constitución
Esto no es la ficción de un melodrama
El triunfo del sistema arruina a la raza humana
El alma languidece enmudece
Se amuerma se enferma quieres que se duerma
Energía energía
Experiencia vivida
Contraseña decidida
Forjando simpatía
Imposible entenderlo entenderlo con la mente
Mensaje que nos enlaza
Estilo que nos conecta
Potencia que nos vincula
Energía muy viable muy viable y amable
Enseñanzas aprendidas
Lecciones corregidas
Asimilando tareas
Jornadas de mutación mutación sin la mente
Cuando la torpeza en el amor prospera
La negatividad hace su presencia
El alma languidece enmudece
Se amuerma se enferma quieres que se duerma
Se desmorona la civilización
No importa ninguna constitución
Esto no es la ficción de un melodrama
El triunfo del sistema arruina a la raza humana
El alma languidece enmudece
Se amuerma se enferma quieres que se duerma
Energía energía
No aceptes otra cosa
Si no puedes o no gozas
Inténtalo nuevamente
Energía honorable adaptable y relevante
Claro que todo se logra
Claro que todo se puede
Insiste otra vez
Energía adorable determinante y confiable
Palpitar de la actitud
En conducta propia
Lo ves que se consigue
Energía renovable potente y muy notable
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Cuando la torpeza en el amor prospera
La negatividad hace su presencia
El alma languidece enmudece
Se amuerma se enferma quieres que se duerma
Se desmorona la civilización
No importa ninguna constitución
Esto no es la ficción de un melodrama
El triunfo del sistema arruina a la raza humana
El conjunto de todo lo que existe
Principio de la vida inicio de la consciencia
Energía energía

QUEREMOS SABER
Cuéntame cuéntame cuéntame quiero escucharte
Pero nada voy a decir que tú no sepas ya
Lo sabe tu alma tendrás que escucharla
Queremos saber Queremos saber Queremos saber
Os diré lo que siento en mí
El amor nunca son las emociones
No es un lugar al que se llega y ya
Tampoco es ninguna otra persona
Amor es la expresión que vibra
Manifestación que se expande
Energía que trasciende
Vivencias que entrañan mensajes de unidad
Señal que alcanza diferenciar
Misión que se consigue adoptar
Un sentir que se logra proyectar
Melodía que se danza arte que se contagia
Un estilo de vida un estilo de vida un estilo de vida que nos conecta
Lema desplegado
Contraseña revelada
La propia responsabilidad
Cuéntanos cuéntanos cuéntanos te estamos escuchando a ti sí
Pero nada explicaré que no seáis capaces de saber
Tesoros del alma
Sólo tenéis que dialogar con ella
Queremos saber ¡más! queremos saber ¡más! queremos saber ¡más!
Os digo como vibra en mí
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La vida es mucho más que nada más nacer
Más que responder a estímulos externos
No sólo es crecer y reproducirse es aprender a fallecer
Va más allá de los acontecimientos
Más allá de la actividad del corazón
Más allá de la mutación molecular
Más allá de las reacciones del organismo
Energía que utiliza la célula
Nutrientes que se fabrican y alimentan
La sangre que transita por las venas
Actitud del alma
Conducta del cuerpo
El ser y el estar el ser y el estar el ser y el estar en la sociedad
Evento extraordinario
Acontecer magnífico
Suceso con significación
Cuéntanos cuéntanos cuéntanos que ya lo estamos entendiendo
Pero nada vais a entender si no sois capaces de intuir
Confiad en vuestra hermosa potencialidad
Decidme decidme ¿habéis activado vuestra alma?
Queremos saber ¡mucho más! queremos saber ¡mucho más! queremos
saber ¡mucho más!
Señalo la urgencia de nuestros días
La verdad nunca es aquello que se acepta
No son los decretos que promulgan los gobiernos
Tampoco es la educación recibida por las instituciones
La verdad no tiene que ver jamás con engaños
Nada que ver con disimular
Nada que ver con falsedades
Nada que ver con la hipocresía
Curiosear en los rincones del mundo
Profundizar en la naturaleza humana
La comprensión del entorno que nos rodea
Entender la vida
Utilizando su belleza
Lo liberador lo liberador lo liberador de su servicio
Signo de vitalidad
Lista que se irradia
La elección personal
Por favor sigue contándonos más más sigue sigue más más sigue
contándonos necesitamos saber más más por favor sigue contándonos
necesitamos saber más más cuéntanos más más
No es a mí a quien necesitáis escuchad dialogad
4

Activad el alma que reclama
Amor para el conjunto de la raza humana
Solicitando toda la verdad
La verdad que alcanza dignidad
La dignidad que alcanza vida plena
La vida que se abraza
Abrazándonos desde adentro
Desde adentro del cosmos
Desde nuestro cosmos inmenso
Comprendámoslo
Por supuesto lo comprendemos lo comprendemos
Ahora es nuestro turno vamos a contarlo por ahí
Lo cantamos desde aquí
Bien alto bien alto bailando

EVOLUCIÓN ALTRUISTA
Oh! Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh!
Oh! Sí
Basta con muy poco pero necesitamos paciencia y resistencia
Para lograr nuestra mayor expresión como personas como personas y
sociedad
Desde la base del afecto y el respeto y el respeto entre nosotros
Sin buscar enfrentamientos que desembocan que desembocan en violencia
Tampoco ningún conflicto que se convierte que se convierte en sufrimiento
La Naturaleza es vida el planeta es nuestra vida sin la Tierra se acabó la
vida oh oh oh sí esto es así
Despertar la consciencia activando el alma dormida
Sentir la llamada del momento actual hoy
Comprender el desafío para la renovación de esta sociedad
Sociedad enferma
No es si podemos no es si podemos es lo que hacemos
Comprometerse con la solución que sana y salva
Transformar la realidad para resolver lo urgente
Suprimir aquello que evita el avance favorable de esta sociedad
Sociedad enferma
No es si podemos no es si podemos es lo que hacemos
Engrandecer nuestra raza modificando hábitos aquí
Evitar las ordenanzas que ocultan las potencias ahora
Conseguir ayuda recíproca imposible sin la mutua confianza
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Sociedad rectificada
No es si podemos no es si podemos es lo que hacemos
Expresar habilidades comprender cada destreza única
Promover la igualdad de-oportunidades para todos
Encontrar objetivos similares cooperar desde el amor y la unidad
Sociedad rectificada
No es si podemos no es si podemos es lo que hacemos
Desafiar la autoridad cada reglamento que oprime
No atender la publicidad ignorar la propaganda sensatos
Defender las propias ideas cada prioridad principios y sugerencias de la
Sociedad mejorada
No es si podemos no es si podemos es lo que hacemos
Exaltar las decisiones abrirse a propósitos realzarlos
Ignorar maniobras oscuras alcanzar herramientas preciosas proyectarse
Aprovechar la esencia de las cosas verdad belleza libertad utilidades vitales
Sociedad mejorada
Basta con muy poco pero necesitamos paciencia y resistencia
Para lograr nuestra mayor expresión como personas como personas y
sociedad
Desde la base del afecto y el respeto y el respeto entre nosotros
Sin buscar enfrentamientos que desembocan que desembocan en violencia
Tampoco ningún conflicto que se convierte que se convierte en sufrimiento
La Naturaleza es vida el planeta es nuestra vida sin la Tierra se acabó la
vida oh oh oh sí esto es así
No es si podemos no es si podemos es lo que hacemos
No es si podemos ver la enfermedad de la sociedad
No es si podemos intentar rectificar nuestra sociedad
Es lo que hacemos para mejorar la sociedad que necesitamos habitar
Para que la Naturaleza viva
Y el planeta sobreviva

ANARQUÍA DEL ALMA
Somos el mejor regalo para los demás
Para el conjunto de la población mundial
El planeta es casa para todas las personas
Lo siento así ¿tú lo sientes así?
La ciudadanía planetaria cómo única
Cómo cómo única familia
Sin sin sin traicionar la propia escala de valores
Sin sin sin menospreciar los atributos cósmicos
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Sin sin sin buscar culpables excusas o justificaciones
Sin sin sin apegos ni deseo de posesiones
Lo siento así tú lo sientes así
Hombres y mujeres unidos como universo
123
La genuina esencia antes que las ordenes
Las personas por encima de las leyes
La sensibilidad brillando en la oscuridad
El amor presente en la sociedad
Lo siento así tú lo sientes así
El ser humano más que el mercado y el estado
Somos ejemplo para los demás testimonios que se contagian como estímulo
social
Ojalá tú también ojalá tú también lo sientas así ¡sí!
El libre albedrío liberado de la autoridad absurda
La autoridad absurda represiva y abusiva que beneficia
Que beneficia únicamente a una pequeña élite
Al poder que redacta las normas para el gobierno y la justicia
Actitudes que parten de la empatía solidaridad procurando la conducta que
facilita amor y la paz
Toda clase de eventos consolidando el bien común
Coherencia constancia y perseverancia disciplina en la tarea y esfuerzo
continuado hasta el final
Sin sin desánimo sin sin desánimo sin sin desánimo
Humildad para seguir aprendiendo y generosidad para compartir hallazgos
Los misterios los tesoros del alma honestidad autenticidad totalidad
Imposible sin coraje toma de consciencia atiende y expande el alma atiende
y expande el alma ya atiende y expande el alma atiende y expande el alma
ya
Activarse con la audacia de regalar los tesoros
Tesoros internos – genuinos propios excepcionales
Dones grandiosos que proyectan los talentos del alma
El alma que define el existir y habla de nosotros
Actitudes que son energía digna y despierta moviéndose libre facilitando
amor y la paz
Gestionando las conductas con acierto fraternal
Convicción paciencia y firmeza disciplina en la tarea y esfuerzo continuado
hasta el final
Sin sin desánimo sin sin desánimo sin sin desánimo
Cada decisión es íntima y muy privada in-transferible individual exclusiva
resultados del alma
Honestidad autenticidad totalidad
Imposible sin coraje toma de consciencia atiende y expande atiende y
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expande el alma ya atiende y expande el alma atiende y expande el alma ya
Somos el mejor regalo para los demás
Para el conjunto de la población mundial
El planeta es casa para todas las personas
Lo siento así ¿tú lo sientes así? ¡sí!
La ciudadanía planetaria cómo única familia
Cómo cómo única familia
Sin sin sin traicionar la propia escala de valores
Sin sin sin menospreciar los atributos cósmicos
Sin sin sin buscar culpables excusas o justificaciones
Sin sin sin apegos ni deseo de posesiones
Lo siento así ¿tú lo sientes así? ¡¡SÍ!!
Hombres y mujeres unidos como universo
123
La genuina esencia antes que las órdenes
Las personas por encima de las leyes
La sensibilidad brillando en la oscuridad
El amor presente en la sociedad
Lo siento así tú lo sientes así ¡¡SÍ!!
El ser humano más que el mercado y el estado
Somos ejemplo para los demás
Testimonios que se contagian como el mejor estimulo social
Ojalá tú también ojalá tú también lo sientas así ¡sí!
Me ha susurrado el cosmos este amanecer
Ciudadano que abraza su alma es persona
Persona que disfruta su vida en la Tierra
Y se proyecta a la comunidad con su mejor versión
Con lo mejor de su energía

NUESTRA MEJOR VERSIÓN
Para considerarnos humanos
Actuemos con humanidad
Sensibilidad vibración
Expresada en la comunidad
Ciudadanos cósmicos
El mundo como el cosmos
Tranquilos y cómodos
Protegidos por la comunidad
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Vivamos constantemente alegres
Escapando del dolor
Las dudas y cualquier rechazo
Salvando nuestra comunidad
Alcanzando lo máximo
Evitando todos los defectos
Potenciando cada cualidad
Favorables en la comunidad
Intentarlo cada día
Acercándonos más y más
Impulsando quienes somos
Motores de la comunidad
Es decir lo quiero decir
Es lo que digo necesito decirlo
Protejo mi existir vitalidad de mi ser
La mejor versión de mí
Ciudadanos humanos
Todos personas alegres
Como una célula
Como una sola célula

HÁBLAME DESDE ADENTRO
Háblame desde adentro
Háblame desde adentro
Háblame desde adentro
Háblame desde adentro
Háblame de lo que tú sientes
Háblame de lo que necesitas
Pero no repitas lo que digan los demás
No me importa lo que dice tu familia
Ni tu padre ni tu madre
Tampoco el profesor
Lo que diga el sacerdote
Lo que digan policías o políticos
Ni si quiera el presidente
A mí no me interesa
¿Y por qué no te interesa?
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Ninguno de ellos son tú
Y tú por ti de por sí ya eres de gran valor
No necesitas permisos
No necesitas disculparte
No necesitas autorización
Lo único que necesitas es a ti
Todo todo todo está en ti
Lo sabe tu alma
Lo llevas en la sangre
El universo entero impreso
En el ADN
De nada sirve el miedo
De nada sirve la mentira
De nada sirve la seguridad
Solamente tu sentir importa
Todo está en ti
Lo sabe tu alma
Lo llevas en la sangre
El universo entero impreso
En el ADN
Lo único válido es tu sentir
Lo únicamente bueno es tu vibrar
Lo único sano es tu amor
Ocúpate de la necesidad de amar
Todo está en ti
Lo sabe tu alma
Lo llevas en la sangre
El universo entero impreso
En el ADN
Háblame de lo que tú sientes
Háblame de lo que necesitas
Más no me digas lo que dice la gente
Si tu padre ha permitido que fluya la vida a través de ti
Si tu madre ha favorecido que se active el alma en cada acto
Si el profesor ha estimulado tus dones y talentos para ser auténtico
Si quien gobierna ha respetado la genuina esencia para ser completo
Entonces el sacerdote ni el policía importan
Sólo tu potencialidad
El amor se expande como pájaro que vuela libre
Con las alas de la verdad
Lo sabe tu alma
Lo llevas en la sangre
10

El universo entero impreso
En el ADN
Gracias a tu padre eres ser humano que se conecta
Gracias a tu madre eres persona que se comunica
Eres ciudadano la mayor expresión del espacio y el tiempo
Eso es motivo de alegría y de bienestar general
Lo sabe tu alma
Lo llevas en la sangre
El universo entero impreso
En el ADN
Lo sabe tu alma
Lo llevas en la sangre
El universo entero impreso
En el ADN

EL DINERO NUNCA PUEDE MÁS QUE EL AMOR
No hay libertad en el dinero
Sólo envidia de los demás
Pagos para el mantenimiento
Temor a que todo se pierda
Seguros garantías abogados
Contratos traiciones y menos platos
Dinero apego sufrimiento
Amor vida plenitud
¿Lo dudas? dime si lo dudas ¡i-di-ay!
Sólo déjate llevar por toda su potencia y lo verás
Lo verás seguro que lo verás
Dinero amor dinero amor amor dinero dinero dinero dinero
No hay seguridad en el dinero
Quienes se acercan no sabes si es por ti
O por lo que tienes y puedes hacer
Desconfianza apariencias falsedad
Engaños y muchas menos risas
Dinero apego sufrimiento
Amor vida plenitud
¿Lo dudas? dime si lo dudas ¡i-di-ay!
Sólo déjate llevar por toda su potencia y lo verás
Lo verás seguro que lo verás
Dinero amor dinero amor amor dinero dinero dinero dinero
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No hay satisfacción en el dinero
Sólo cosas quieres comprar
Nunca tienes suficiente y quieres más y más
Nueva versión último modelo
Consumir esclavitud y menos virtud
Dinero apego sufrimiento
Amor vida plenitud
¿Lo dudas? dime si lo dudas ¡i-di-ay!
Sólo déjate llevar por toda su potencia y lo verás
Lo verás seguro que lo verás
Amor amor amor amor amor amor
Hay otra clase de dinero
Acuña anarquía del alma
Divisa que nace del amor
Confianza comunicación
Talentos resolución y mucha acción
Amor puesto en circulación
Sensibilidad y consciencia al sol
No dudes inténtalo una vez ¡i-di-ay!
Sólo déjate llevar por toda su potencia y lo verás
Lo verás seguro que lo verás
Amor amor amor amor amor amor
Hay otra clase de dinero
Acuña anarquía del alma
Capital que habla de humanidad
Alegría facilidad
Diversión igualdad y solidaridad
Amor puesto en circulación
Sensibilidad y consciencia al sol
No dudes inténtalo una vez ¡i-di-ay!
Sólo déjate llevar por toda su potencia y lo verás
Lo verás seguro que lo verás
Amor amor amor amor amor amor
Hay otra clase de dinero
Acuña anarquía del alma
Método que exprese amor social
Ayuda intercambio trueque
Alianzas y vitalidad
Amor puesto en circulación
Sensibilidad y consciencia al sol
No dudes inténtalo una vez ¡i-di-ay!
Sólo déjate llevar por toda su potencia y lo verás
Lo verás seguro que lo verás
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Amor amor amor amor amor amor
Amor amor

CADA VEZ SOMOS MÁS
Cada vez somos más los que elegimos decir adiós al ego
Ese monstruo que devora devora por dentro
Evitarlo abandonarlo olvidarse de esa cosa
Cosa fea que hace sombra sombra al alma humana
Ese monstruo que devora por dentro
Egocéntrico
De nada sirve lo que haces si estas reclamando atención sin grandes dosis
de amor
Si con ello menosprecias a los demás
Ególatra
De nada sirve sentirse el ombligo del mundo considerarse el mejor y
admirarse
Si con ello menosprecias a los demás
Egoísta
De nada sirve interesarse por algo si con ello estás perjudicando
Nadie debe pensar en sí mismo si al mismo tiempo está menospreciando a
los demás
Ignorando la energía que nos reúne a todos
Decapitate suspendete entre pensamientos
Decapitate sobrevive al ego el ego se alimenta de pensamientos
De creencias impuestas modas condicionadas
Para qué querer ganar querer tener razón querer ser más que los demás
Por eso decimos adiós al ego uno a uno con los demás
Cada vez somos más somos muchos muchos más
Sólo prestar atención a la necesidad vital
Esa necesidad que nada tiene que ver con el ego
Ese monstruo que devora por dentro
Egocéntrico
Ninguna opinión tiene más valor que otra opinión cada una tiene su espacio
Si con ello se aprecia a los demás
Ególatra
Ninguna conducta debe imponerse a otra cada conducta tiene su
oportunidad
Si con ello se aprecia a los demás
Egoísta
Ninguna acción puede estar por encima de otra
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Cada acción dispone de su momento si con ello se aprecia a los demás
Sin menospreciarse uno mismo reservando el espacio en el mundo que nos
conecta a todos
Me decapité abandonando pensamientos sin cabeza estoy completamente
libre de ego alimentado con amor existo sin creencias populares ni tampoco
modas pasajeras
Para qué querer ganar querer tener razón querer ser más que los demás
Sólo prestar atención a la necesidad vital esa necesidad que nada tiene que
ver con el ego
Por eso animo a decir adiós cantando juntos cada canción uno a uno
alzando la voz
Somos más más y muchos más
Los que abrazamos nuestra alma la activamos para vibrar gozar del existir
en nuestra Tierra
Oh sí venga hagámoslo ya
Evitarlo abandonarlo olvidarse de esa cosa fea
Esa cosa fea que hace sombra al alma
Esa cosa fea fea que hace sombra al alma
Aprovechar el amor
Dinamizar el alma
Olvidarse de esa cosa fea dejarla atrás que siempre ya molesta
Porque hace sombra sombra a nuestra alma
Sombra a nuestra alma
Para qué querer ganar querer tener la razón querer ser más que los demás
No que locura es esta
Por eso decimos adiós al ego uno a uno con los demás cada vez somos más
somos más más y muchos más los que decimos adiós
Adios al ego bye bye
Goodbye bye bye adiós adiós
Ego márchate déjame en paz

RECUPERANDO EL CALENDARIO
Septiembre siete
Noviembre diciembre
Nueve diez
Enero y febrero serían
Once y doce
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¿Cuándo comienza la vida?
En primavera
Exactamente con la explosión de los colores
Cada cuántos días le viene la mujer la menstruación
28 igual que el ciclo de la Luna
Y si dividimos 365 entre 28
Nos dan trece meses los meses reales del año
Cuándo empieza el año natural
El 23 de marzo así mismo lo indica el Zodiaco
21 de marzo exactamente abre Aries en marzo
Con la primavera dan comienzo los rituales de apareamiento
Nos arrebataron el calendario natural
¿Por qué? ¿para qué?
Para obligarnos a decir antes o después de cristo
El poder de la Iglesia
Inventaron el matrimonio de conveniencia para su conveniencia
El poder de la Iglesia
La religión instauró el concepto de Estado territorio gobierno
El poder de la Iglesia
Los señores feudales se re-ubicaron
La aristocracia tomó el control
Bajo las órdenes del Vaticano
Con el circo de gladiadores políticos que entretienen al pueblo a quien
prometen el paraíso
O se condena al infierno según sea obediente o desobediente
Perdonando los pecados el domingo
Para poder pecar toda la semana
En China el año inicia en febrero
Manejan otro calendario distinto
Están por el año cinco mil
Cuatro mil setecientos y algo
Hay que reajustar nuestro calendario
El año empieza en primavera
Exactamente después del invierno que representa el ocaso de la vida
Recuperando el calendario eso estamos haciendo
Nacemos con el calor del amor
Con el frenesí sexual de la primavera
Recuperando el calendario eso estamos haciendo
Recuperando el calendario…
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REQUETEBIÉN
No está bien mirar a otro lado
No no eso no está bien
No está bien cruzarse de brazos
No no eso no está bien
No está nada bien ignorar al hermano
Menospreciar al vecino
Juzgar sin sentido
Siempre querer tener razón
Mejor detenerse y rectificar la altura del listón
Igual se agarra una metralleta que una guitarra
Igual dispara una cámara de fotografiar que una pistola
Igual se lanza una granada que una canción qué vas a hacer a continuación
No está bien agachar la cabeza
No no eso no está bien
No está bien morderse la lengua
No no eso no está bien
No está nada bien olvidar los hallazgos
Despreciar enseñanzas
Hablar sin parar y siempre evitar escuchar otra cuestión
Mejor detenerse y rectificar la altura del listón
Igual se agarra una metralleta que una guitarra
Igual dispara una cámara de fotografiar que una pistola
Igual se lanza una granada que una canción qué vas a hacer a continuación
Está bien requetebién cuando te alegras
Está bien requetebién cuando nunca duele
Está bien requetebién cuando jamás dañas
Está bien requetebién cuando salen risas
Está bien requetebién cuando todos ganan
Entonces sí está bien
Está súper bien muy bien más que requetebién

AVE FÉNIX
Desde la cuna quieren manipularnos
La escuela sólo quiere que obedezcamos
El jefe en el trabajo pretende dominarnos
Todos quieren quitarnos nuestra libertad
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Y entonces ave fénix fénix sí
Ave fénix fénix sí
En la televisión sólo basura hay
La prensa y la radio mentiras dan
Gobiernos y políticos engañan siempre
Todos quieren robarnos nuestra dignidad
Y entonces ave fénix fénix sí
Ave fénix fénix sí
Si quieres habitar un mundo saludable
Convivir en una sociedad agradable
Nuestra civilización muy responsable
Promueve la consciencia de unidad
Por eso ave fénix fénix sí
Ave fénix fénix sí
Evolución altruista en cada gesto nuestro
El bien común en el acontecer cotidiano
Con la conducta fraternal entre nosotros
La alegría compartida
Por eso ave fénix fénix sí
Ave fénix fénix sí
Sólo hace falta algo de honestidad
Un compromiso franco con solidaridad
La creatividad del alma activada
Mutando la esencia de nuestra raza
Por eso ave fénix fénix sí
Ave fénix fénix sí
Hacemos una rebelión cívica
Revolución muy pacífica
Singular iniciativa épica
Movimiento de innovación social
Así se hace ave fénix sí
Se hace ave fénix sí
Así nace el ave fénix yeah
Nace el ave fénix yeah
Una aventura silenciosa
Requiere de una actitud
Una actitud espaciosa
Una conducta que integre
Que integre energía preciosa
Para que nuestra raza no siga
No siga ociosa
Despertar con el alma
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Con el alma curiosa
Que entienda que su esencia es
Una esencia valiosa
Alcanzando juntos
Una consciencia briosa
Es aceptar todos el desafío de la sociedad
De la sociedad
Hablo de la sociedad
Nuestra sociedad
La sociedad que construimos juntos
Todos
A cada rato
Con cada acto
Es aceptar todos el desafío de la
Sociedad
Maravillosa hermosa asombrosa
Y también armoniosa
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