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Arde el Amazonas 
Los Jaivas

     SI
A    Arde el Amazonas día y noche sin parar
                              LA
     por el egoísmo de la humanidad
     SI
     Si eres despistado, el problema está a tu lado
                                             LA
     y por tu inconciencia tendras cabeza´e pesca´o

     SI
A    Nunca pararán de sacrificar
                                    LA 
     el todo por el todo con tal de ganar
     SI
     Y la ecología grita día a día
                                     LA        SI
      Se mueren los ríos y también el mar, el mar... 

     SI     LA      SI    LA
B    Contaminado, polucionado
     SI       LA      SI     LA
     muy maltratado, así envenenado
     SI       LA       SI      LA
     por oro y plata el hombre mata
     SI       LA             SI      LA
     A tí!, no te perdono, muere el ozono
     SI       LA         SI      LA
     Oye, no te perdona!, el Amazonas
     SI       LA       SI      LA
     no te perdona!, el Amazonas

     SI
A    LA tierra dolida llora en su desolación
                                            LA
     al ver como el hombre la destruye sin razón
     SI                           
     piensa en el futuro, toma una resolución
                                           LA
     que el amor es lindo, pero sin la polución

     SI
A    El reino animal nunca comprendió
                                        LA
     que la inteligencia lo iba a exterminar
     SI



     Y la ecología grita día a día
                                   LA           SI
      Se mueren los ríos y también el mar, el mar... 

     Alerta!, alerta a todos los animales de aire, mar y tierra
     Un grave peligro amenaza al planeta...

B    :/LA ecología, que hipocresía:/
     Oye, no te perdono, muere el ozono
     Oye, no te perdona!, el Amazonas
     :/Te has olvidado, cabeza de pesca´o:/
     note perdona el Amazonas

A    Arde el Amazonas, ya no existe la piedad
     cunde la emergencia, no hay ninguna sociedad
     Yo sé que tú quieres un futuro asegurado
     y por tu impaciencia tendrás cabeza´e pesca´o

A    Oye mirame, que barbaridad
     ya me está afeando la calamidad
     pero mirame, que asquerosidad
     ya nadie se salva de esta enfermedad

     congrio, corvina, lengua´o, jureles! 
     atún, atún, atún, atún.


