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Danza rebel music 
Jagannatha

G#m   F#       G#m   F#
Rebel music….danza rebel music (x2)

          G#m        F#
Cansado de aguantar siempre lo mismo,
          G#m        F#
rebelde es nuestra alma y por eso estamos acá,
          G#m        F#           G#m     F#
no podrán callar demasiadas cicatrices no
          G#m        F#           G#m     F#
Mi canto se ha entonado necio como tu despertar
          G#m        F#           G#m     F#
Sonrisa dibujada palabras que hipnotizan
          G#m        F#           G#m     F#
Espaldas que hoy se lamentan, la sangre se cuece en el lodo,
          G#m        F#           G#m     F#
brilla en lo alto una gran manzana y su rama ya no la soporta mas
       G#m     F#    G#m     F#
Caerá, caerá, caerá, ella caerá
        G#m     F#    G#m     F#
Caerá, caerá, caerá, ley natural

     G#m   F#          G#m   F#
El ciego lo sabe el lisiado también,
     G#m   F#          G#m   F#
el ser humilde no es sinónimo de ser un tonto no,
     G#m   F#          G#m   F#
ya deja de abusar, ya deja de aprovecharte
     G#m   F#          G#m   F#
de la paz e ingenuidad no mas (sonrisa hipócrita)
     G#m   F#          G#m   F#
Estas jugando con fuego y de muy alto el golpe duele mas
     G#m   F#          G#m   F#
ya no, ya no, ya no mas dictadura democracia hoy

        G#m     F#    G#m     F#
Caerá, caerá, caerá, ella caerá
        G#m     F#    G#m     F#
Caerá, caerá, caerá, ley natural

     B            Ebm
Si un gran árbol sois, la palabra
     C#m          Ebm
de Dios es vuestra hacha filuda,
     B            Ebm
podran sellar boca manos oídos
     C#m          Ebm



pero no lo que dice y siente un corazón

     B            Ebm
Si un gran arbol sois, la palabra
     C#m          Ebm
de Dios es vuestra hacha filuda,
     B            Ebm
no te seguimos al abismo,
     C#m          Ebm
nuestro padre la venda nos quitó,

     C#m          Ebm
de payaso el verdugo se vistió,
     C#m          Ebm
no caigas en el juego de la identificación
     C#m          Ebm
nuestra mejor arma es la unidad,
     C#m          Ebm       Ebm-C#m
nuestro objetivo es un corazon......libre!
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