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Cm Cm Ab Gm

CORO

Cm                   Ab

Quiero mi alma liberar.

       Gm          Cm

Va mi mente encadená

                  Ab                   Gm          Cm

Como en una condena, el miedo a mi no me va a dominar.

                 Ab         Gm         Cm

Yo me voy a liberar, de mi vida encadená

                Ab                   Gm                    Cm

Si tengo mi delirios es porque yo quiero siempre transformar.

                    Ab                Gm        Cm

Gira por mi cabeza y cuando tropieza me hace mal.

                  Ab               Gm         Cm

Ese razonamiento de nuestro cuerpo al respirar.

                        Ab             Gm              Cm

Que como una serpiente borre tu mente y te hace olvidar.

                   Ab            Gm            F

Que tu vales mas, que todo eso que pueden mirar.
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             Gm                 Ab

Voy a luchar, contra el silencio.

            Bb

Para gritar: Nooo.

CORO

Cm                   Ab

Quiero mi alma liberar.

       Gm          Cm

Va mi mente encadena

                  Ab                   Gm          Cm

Como en una condena, el miedo a mi no me va a dominar.

                 Ab         Gm         Cm

Yo me voy a liberar, de mi vida encadena.

                Ab                   Gm                    Cm

Si tengo mi delirios es porque yo quiero siempre transformar.

                       Ab          Gm           Cm

Esta en mi naturaleza, esa firmeza para enfrentar.

                      Ab                Gm      Cm

Todo mal pensamiento, que con el tiempo asi se va.

                   Ab             Gm               Cm

Y como un leopardo yo me aguardo, no quiero amenazar.

                    Ab           Gm             F

Todo tiene un lugar y ese tesoro se va a valorar.

                 Gm               Ab

Soy un manantial, de agua silvestre.

            Bb

Y asi tenas (Nooo).

CORO

Cm                   Ab

Quiero mi alma liberar.
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       Gm          Cm

Va mi mente encadena

                  Ab                   Gm          Cm

Como en una condena, el miedo a mi no me va a dominar.

                 Ab         Gm         Cm

Yo me voy a liberar, de mi vida encadena.

                Ab                   Gm                    Cm

Si tengo mi delirios es porque yo quiero siempre transformar.

Cm

Fuego que hay aquí en mi belleza.

Ab                       Cm                      Gm

Vamo´ a quemar la maleza y como una rosa salvaje vamo´ a derribar.

Cm                          Ab

Vamo´ a cambiar lo patrones vamos a florar nuestros dones.

Cm

Ya no va a ver culpa o temores.

Gm

Somos unidad. (noooo)

CORO

Cm                   Ab

Quiero mi alma liberar.

       Gm          Cm

Va mi mente encadena

                  Ab                   Gm          Cm

Como en una condena, el miedo a mi no me va a dominar.

                 Ab         Gm         Cm

Yo me voy a liberar, de mi vida encadena.

                Ab                   Gm                    CmSi tengo mi delirios es porque yo quiero siempre transformar.
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