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Todos 
Macaco

(fue un parto sacar la letra, por eso se daran cuenta de que la
cancion tiene sus imperfecciones y palabras sacadas con fonetica,
 así que si alguien tiene letras de las que no se consiguen en
internet les agradeceria que me las pasen! nanodris@hotmail.com)

Amazonas (presente), Lloret (presente), La Habana (presente),
Barcelona (presente), Caracas (presente), Mutare (presente),
Iaunde (presente)
Estamos todos? Todos, Pues ahi va!!!

Em                          D
Todos!!! para los que dicen todo lo que sienten
C                        B
Todos!!! los que navegan a contracorriente
Toto Todos!!! paso firme camiliminando entre la gente
Todos!!! mala bala va ritmo sobre pendiente
Todos!!! vamonos del oxido de frente
Todos!!! ritmo que nunca caen en accidente
Todos!!! bitirididop no es lo mismo que junto
Todos!!! de de de ti depende
Tototototo totototo todos!!!

Llevola pa´ yá que se levanten todos!
que que te pateen que que sienten todos!
Que le levanta la voz vota cuoto todos!
De aquí no vende dependen todos!
Ya no importa de donde vengan todos!
Discriminación ya no sienten todos!
Improvisando peres van van todos!
Todos, todos, todos!!!

Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo libre lleva ley
Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo zurdo lleva ley

Tototototo todos!

De una vez a la vez unamos todos!
Embriagueémonos con el son de todos!
Siempre amamantando a los mandos todos!
Ia pacata cual si una vava vain todos!
Y anda la mascara sese quitatan todos!
La frivolidad que ten sacarsen todos!
Vena coca ven mieto sepe pen todos!



Todos, todos!!!

totototo todos!!!
Palame palame pra palante, todos!
Comuni comunimrimicante, todos!
Prero mira como suena la gente, todos!
Pronto empieza pronto pronto acaba, todos!
Tirenme lo malo lo ves, comuni como lo ves, todos!
Deten deten detente, todos!
Para los que luchan sin armas de frente todos!
Dede dedede de ti depende

Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo libre lleva ley
Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo zurdo lleva ley

Querebante pum ti ca (yeah)
io sequi bamba [yeah]          x4

Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo libre lleva ley
Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo zurdo lleva ley

levanta la mano quien no quiera compartir
levanta la mano quien no se disponga a rendir
levanta la mano quien se quiera unir
verapara papapa levanta la mano ya             x2

Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo libre lleva ley
Oye un murmullo viene es la gente contracorriente
Porque suena diferente mundo zurdo lleva ley

Querebante pum ti ca (yeah)
io sequi bamba [yeah]          x4


