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(Verso) 
 
¡Ponga las manos en el aire donde las vea¡ 
Me han dicho que usted está traficando las ideas. 
¿Quién le dio permiso para hacer esa tarea,  
poco revolucionaria que me alborota la aldea? 
 
¡El único pensamiento libre aquí es el mío! 
Yo puedo tener de todo sin meterme en líos, 
si te haces la fiera yo te lleno de problemas 
no veras la luna llena y te tranco la vida entera. 
 
- Usted dice que me ha visto traficando, ¿cuándo? 
Si yo me dedico a dar amor en el canto.  
Oficial creo que usted me esta quemando. 
 
(Estribillo) 
 
Wake up 
Y voy pa la escuela pa no meterme en problemas 
y una autoridad me frena sin decir buenas. 
Yo se que un impedido no es quien lleva rueda, 
es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. 
Wake up 
Ta ra ra ra ra ri ri tira 
 
(Verso) 
 
Exactamente de mi cuarto reparto la rima pa to los repartos 
con reparteros y su modo de vida. 
Cuidado en la rutina si te exhibes, 
que están los Pitirres en el alambre 
en las esquinas vestidos de civiles. 
Yo no uso chancleta cocaleta ni ando con maría, 
ni me gusta estar metíl que diga metía 
todo el día en casa de mi vecinito Paco. 
Tengo que educar a mis chamacos y comprarles zapatos 
 
 



¿Porque voy a darle ese maltrato al cuerpo? 
¡Si bastante que me ha maltratado el gobierno! 
Y mis ideales siguen creciendo. 
 
(Estribillo) 
 
Wake up 
Y voy pa la escuela pa no meterme en problemas 
y una autoridad me frena sin decir buenas. 
Yo se que un impedido no es quien lleva rueda, 
es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. 
Wake up 
Ta ra ra ra ra ri ri tira 
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