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Intro: Eb Bb Cm G#

Eb                       Bb
Queda mucho ir andar pero cada vez nos acercamos más.
Cm                            G#
Falta amor, pero cada vez hay más compasión.
Eb                  Bb
Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva.
Cm                  G#
Falta respeto, pero cada vez hay más derechos.

Falta entender que nada sobra,
que cada pieza es parte de esta gran obra.
Falta abrir los ojos y darnos cuenta
que no estamos solos en este planeta.

Falta coraje, tolerancia y cambio para romper
las estructuras que nos impusieron hace tantos años.
Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres,
que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres.

Falta quebrar, desafiar,
destronar y descalificar todo aquello
que es llamado tradicional y cultural.
Falta darnos cuenta de una buena vez que
todo esté sistema y este mundo están al revés.

Queda mucho por andar pero cada vez nos acercamos más.
Falta amor, pero cada vez hay más compasión.
Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva.
Falta respeto, pero cada vez hay más derechos.

Cuánto tiempo tendrá que pasar,
cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar.
Cuando entenderemos que el agua y el mar,
el monte y la tierra no se pueden comprar,
ni alquilar ni sobornar y menos recuperar,
que hay cosas que el dinero no puede pagar.
Que por más que la verdad genera
incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real.

Queda mucho por andar pero cada vez nos acercamos
más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión.
Falta empatía pero cada vez hay más conciencia colectiva.
Falta respeto, pero cada vez hay más derechos.



Nada está perdido por más pequeño
que sea el cambio nos acerca al destino.
Es un largo camino, somos miles de millones por una causa unidos.
Nada está perdido,
por más pequeño sea el cambio nos acerca al destino.
Es un largo camino, somos miles de millones por una causa unidos.

Queda mucho por andar pero cada vez nos acercamos más.

(Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado,
el último pez pescado,
solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come)
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