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Nuestros líderes se confundieron
Así que ahora todos somos líderes
Nos dijeron que no había nada que pudiéramos hacer
Se equivocaron
Cuando nos decimos a nosotros mismos que no hay nada más que podamos hacer
Estamos equivocados
Nunca sabemos cuánto, y nunca sabemos hasta dónde se puede llegar
Pero siempre tenemos poder
NOSOTROS TENEMOS PODER
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Todos estamos haciendo la sopa que todos tomamos
Todos estamos tejiendo la trama de la tela que todos vestimos
Lo que hacemos no se puede borrar
Todos estamos juntos en el círculo
Cualquier cosa que hacemos frecuentemente y al azar
Empieza a tener su propio sentido
Y cambia al mundo en sí mismo
La violencia sin sentido cobra más y más sentido cuando la venganza y el miedo
Nos llevan más y más cerca a un mundo donde todos están muertos sin razón
alguna.
Pero la violencia no es lo único que no tiene sentido, hasta que cobra su propio
sentido
Cualquier cosa de la cual deseas que haya más
Hazlo al azar
No esperes razones para hacerlo
Esto hará que tenga menos sentido
Dibújalo en la pared
BONDAD AL AZAR Y ACTOS ABSURDOS DE BELLEZA
Estamos justo al borde de descubrir millones de nuevas maneras de estar juntos
Millones de nuevas danzas que podemos bailar juntos minuto por minuto
Y estamos justo al borde de destruirnos a nosotros mismos negándonos la vida
Porque estamos demasiado asustados como para disfrutar tanto deleite.
Estamos justo al borde.
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Los pasos que damos en este momento hacen crecer la nueva tierra bajo nuestros
pies.
Los pasos que damos hoy deciden qué tipo de tierra ésta será.
En cada momento que vivimos tenemos la opción de entrar en combate o
transformarlo en un gozo
Tenemos poder.
Es un círculo
Comienza la danza.
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