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(Estrofa 1) 
Cadd9                 G/C 
Canto para que cambien cicatrices por canciones, 
         Bb/C       C7           F 
para que encuentren en la tierra las razones 

           C              Dm     G 
de un pueblo fuerte con ganas de avanzar 
 
(Estrofa 2) 
Canto para cambien todos los que no han oído 
que hay gente buena, para que ser enemigos. 
Pensar distinto no nos puede separar 
 
(Pre-coro 1) 
Cadd9 
Canto si no tienes fuerza,  
Am7         Fmaj9 
canto porque me interesa 

           G(sus4)   G 
que ese cambio llegue ya. 
 
(Coro) 
C          Dm7 
Canto para que cambien tus ojos  
          F        Am7 
y que cantes con nosotros,  

C/G          Fmaj7 G(sus4)    
porque creo en un mañana a tu lado. 
C              Dm7 
Canto porque creo que somos todos  
             F   Am7 
los que quieren desde el fondo  
         C/G Fmaj7      G(sus4)   Cadd9   
lo mejor para la tierra que nos dio un lugar. 
 
(Estrofa 3) 
Canto para que cambien unas cuantas percepciones,  
que hallemos paz en todos nuestros corazones, 
que nos oigamos y volvamos a encontrar. 
 
 
 

(Estrofa 4) 
Canto para que cambie todo aquel que se ha perdido, 
que encuentre rumbo porque estamos entre amigos, 
que no está solo y que lo vamos a ayudar  
 
(Pre-coro 2) 
Canto por el que se esfuerza,   
por el que vuelve e intenta, 
y se vuelve a levantar. 
 
(Coro) 
Canto para que cambien tus ojos  
y que cantes con nosotros,  
porque creo en un mañana a tu lado. 
Canto porque creo que somos todos  
los que quieren desde el fondo  
lo mejor para la tierra... 
 
(Puente) ¡Hiphop! 
C 
Canto para que se acaben los odios  
Ab  Bb  (sim…) 
y escribamos un nuevo episodio. 
Canto para que se acabe el abuso,  
no haya más muertos ¡ni un solo difunto! 
Canto para que también nos defiendan,  
somos las hijas, las madres, parejas. 
Creamos futuro, hacemos empresa,  
¡somos la fuerza tremenda! 
 
(Coro) x2 
Canto para que cambien tus ojos  
y que cantes con nosotros,  
porque creo en un mañana a tu lado. 
Canto porque creo que somos todos  
los que quieren desde el fondo  
lo mejor para la tierra... 
 
Canto para que cambien tus ojos […] 

  C/G       Fmaj7           G(sus4)       Ab  Bb  Cadd9  
[…] lo mejor para la tierra que nos dio un lugar. 

                   


