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Estás canciones no son partes de mi vida, son ella en plenitud, todo lo que he sentido 

como adolecente de 16 años, todo lo que he vivido y más. La vida no es fácil, pero eso 

no significa que debas salir de la carrera, vive, escucha, ve, escribe, canta, actúa, y por 

sobre todo se feliz. Y aprendamos a Decir LARGA VIDA a todos nuestros problemas, 

porque de una u otra manera nos hicieron más fuertes   

 

Este libro va dedicado a mi familia, 

Mis amigas que me salvaron la vida, 

A la personas que me olvidaron  y a lo que me olvidarán,  

A mi mejor amiga que es como mi hermana y ha  

Estado en las buenas y malas conmigo, 

A todas las personas que viven sus sueños y  

A los que luchan por lograrlos, sé que pronto lo harán, 

A ediciones frutilla por editar el libro, 

Y muy en especial a ustedes… mis primeros lectores. 
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Diré  “recuerdo ese momento” 

En lo más profundo de mi mente 

Cuando era fácil hacerme caer 

Cuando cada palabra me hería como cuchillo en el corazón  

Cuando soñaba con lo que ahora tengo 

Encerrada en mí pieza llena de fantasmas que no me dejaban vivir 

Rezando por jamás volver a ser la misma… 

Teniendo mi cabeza en las nubes  

Llenando páginas de canciones 

Cuando cantaba cada canción a todo pulmón…tal y como lo hago ahora 

 

Larga vida a todos los que alguna vez me hicieron daño 

Porque me hicieron cada vez más fuerte 

Larga vida a todas montañas que moví 

Ahora canto y digo  Larga vida a esas noches que pase llorando, sintiendo que no podía 

respirar 

A esos días fingiendo sonrisas 

Un día diré “aun recuerdo ese momento”. 

 

Recuerdo como se sentía tratar de levantarte y no poder mantener el equilibrio en tus 

pies 

Que tu único refugio sea soñar con tu príncipe que te rescate de la rutina 

Recuerdo como se sentía no poder cambiar de página, 

Perder el control 

Créeme que conozco lo que es caminar cautelosamente con el miedo de que 

El suelo debajo de tus pies caiga 

Recuerdo las luchas eternas contra villanos 

Conozco lo que es perder las fuerzas en la mitad de la batalla 

Yo sé lo que es querer gritar hasta derribar las paredes que te alejan de la luz del sol. 

 

Larga vida a todos los que alguna vez me hicieron daño 

Porque me hicieron cada vez más fuerte 

Larga vida a todas montañas que moví 

Larga vida a esas noches que pase llorando, sintiendo que no podía respirar 

A esos días fingiendo sonrisas 

Un día diré “aun recuerdo ese momento”  

 

Larga vida a todos los que alguna vez me hicieron daño 

Porque me hicieron cada vez más fuerte 
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Larga vida a todas montañas que moví 

Larga vida a esas noches que pase llorando, sintiendo que no podía respirar 

A esos días fingiendo sonrisas 

Un día diré “aun recuerdo ese momento” 

 

 

Solo quiero decir larga vida a todos los que viven sus sueños 

Larga vida a los que nunca se rindieron  

Larga vida a todos mis recuerdos de amigos y familia 

Larga vida a todos los que me dieron un adiós dejándome solo fotografías para 

recordar… 

 

Entonces puedes afilar tus cuchillos, 

Puedes enterrármelos en el corazón y hacerme caer una y otra vez 

Puedes volverme insegura, puedes hacerme desconfiar, 

Pero eso no cambia que yo venceré y que algún día cantaré… 

 

LARGA VIDA  a todos los que alguna vez me hicieron daño 

Porque me hicieron cada vez más fuerte 

Larga vida a todas montañas que moví 

Larga vida a esas noches que pase llorando, sintiendo que no podía respirar 

A esos días fingiendo sonrisas, ya no tengo miedo… 

Un día diré “aun recuerdo ese momento”… 

 

Entonces tú también algún día dirás  

“aún recuerdo ese momento.” 
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¿Es normal seguir recordando cada uno de nuestros momentos juntos? 

Desde la manera en que me hacías soñar, hasta el día en que te llevaste mi corazón lejos 

de aquí 

Dijiste que nuestra amistad nunca iba a cambiar 

¿Entonces por qué ahora escribo esta canción?      

  

Desde el momento que cruzaste esa puerta por última vez 

Todo cambio, desde de mi manera de ver el mundo 

Hasta los colores que ahora veo en el cielo 

No te mentiré, ya no estoy segura  

De si saldré con vida de aquí. 

 

Así que aquí estoy sentada junto a la ventana en un rincón mirando la lluvia caer 

Rogando silenciosamente poder volver a vivir los días en que sentía tus brazos alrededor 

de mi como aquella ves 

Pero puedo apostar que eso no pasara porque tu decidiste darme un  

Ultimo adiós 

Nunca imagine que me derrumbaría así 

Ya no le quiero mentir a mi corazón 

Pero cada vez que intento levantarme vuelvo a caer 

Y no puedo dejar de recordar nuestro último adiós. 

 

Solo se recordar las palabras que se llevo el viento  

Solo se recordar las promesas rotas 

Quiero cerrar los ojos y ver los tuyos 

Creer que todo esto es mentira 

Quiero saber que aun estoy en tu corazón  

Vamos tómame la mano y dime que todo es mentira 

Un cruel juego de mi imaginación  

Vuelve a abrazarme y bailemos sin música 

Bésame bajo la lluvia y dime que te arrepientes de todas las cosas que me dijiste 

Que mañana es otro día y estaremos por siempre juntos 

Pero sé que nada de lo que está pasando aquí es mentira… 

 

Así que aquí estoy sentada junto a la ventana en un rincón mirando la lluvia caer 

Rogando silenciosamente poder volver a vivir los días en que sentía tus brazos alrededor 

de mi como aquella ves 

Pero puedo apostar que eso no pasara porque tu decidiste darme un  
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Ultimo adiós 

Nunca imagine que me derrumbaría así 

Ya no le quiero mentir a mi corazón 

Pero cada vez que intento levantarme vuelvo a caer 

Y no puedo dejar de recordar nuestro último adiós. 

 

Ya no quiero ver fotos de nuestros días de vacaciones 

Ya no quiero escuchar las mismas melodías que me cantabas 

No quiero ver las mismas paredes que nos separan  

No quiero cerrar los ojos y recordar tu sonrisa 

No quiero más flash backs en mi vida 

Quiero volver a los días en que daba gracias a dios por tenerte en mi vida 

Es cierto te ame, pero juro que nunca planeé ser algo mas 

 

Así que aquí estoy sentada junto a la ventana en un rincón mirando la lluvia caer 

Rogando silenciosamente poder volver a vivir los días en que sentía tus brazos alrededor 

de mi como aquella ves 

Pero puedo apostar que eso no pasara porque tu decidiste darme un  

Ultimo adiós 

Nunca imagine que me derrumbaría así 

Ya no le quiero mentir a mi corazón 

Pero cada vez que intento levantarme vuelvo a caer 

Y no puedo dejar de recordar nuestro último adiós. 

 

Nunca podre olvidar nuestro último adiós…                                         
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Parece raro decir que te fijaras en alguien como yo 

Cuando hablamos, cantamos o jugamos  

No siento que tenga que actuar  o ser alguien más  

De todas las chicas que gritan tu nombre,  

Hay de todo tipo 

Lindas, inteligentes, unas que matarían por ser yo 

Parece raro de decir, pero tengo miedo de volver a estar sola 

 

Es tu culpa por ser tan hermoso 

Es tu culpa por tener esos ojos tan hipnotizan tés 

Y ni siquiera se la razón de porque escribo está canción, 

Solo sé que desde que te conocí no he vuelto a ser la misma 

Ni siquiera  sé porque mi corazón late tan fuerte cada vez que te veo 

mmm…estoy completamente enamorada de ti… 

 

Parece tonto de decir pero no logro encontrar una sola cosa que no me guste de ti 

Creo que es más fácil encontrar una aguja en un pajar 

O tal vez una huella en el mar 

Cuando cantas, cuando ríes, cuando me miras a los ojos 

Es hermoso, increíble, incomparable  

Pero no creas que no me doy cuenta  

De la manera en que te miran todas las chicas  cuando caminas… 

  

Es tu culpa por ser tan hermoso 

Es tu culpa por tener esos ojos tan hipnotizan tés 

Y ni siquiera se la razón de porque escribo está canción, 

Solo sé que desde que te conocí no he vuelto a ser la misma 

Ni siquiera  sé porque mi corazón late tan fuerte cada vez que te veo 

mmm…estoy completamente enamorada de ti… 

 

No puedo creer que haya llegado hasta ti, 

No pudo creer que se lo que es amar al fin, 

No puedo parar de darle gracias a Dios por traerme aquí 

Sin darnos cuenta me enseñaste a callar a mi mente y solo escuchar a mi corazón. 

 

Me da pena decirlo 

Pero existen mil y una razones por las cuales no deberíamos estar juntos 

Pero si aun así me amas… 

Prometo escribirte otra canción jajaja….  
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Es tu culpa por ser tan hermoso 

Es tu culpa por tener esos ojos tan hipnotizan tés 

Y ni siquiera se la razón de porque escribo está canción, 

Solo sé que desde que te conocí no he vuelto a ser la misma 

Ni siquiera sé por qué mi corazón late tan fuerte cada vez que te veo 

Mmm…estoy completamente enamorada de ti… 
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“Debes seguir a tu corazón y hacer lo que quieres” no son palabras fáciles de seguir 

Porque a veces todo lo que sueñas no tiene uso de razón 

Y no es seguro que se cumpla 

Mientras tu sueñas los demás solo piensan “Estúpida chica” 

No se da cuenta…no se da cuenta que… 

 

La vida no es una película  

Donde de pueda cumplir lo que tu corazón desea 

Este no es un juego donde se permitan errores 

Este no es el lugar donde se debe hacer cosas fuera de lo normal 

Esto no es Hollywood es solo un pequeño país 

En este mundo no hay espacio para la gente que sueña 

Está claro que esta chica no sabe dónde ir 

 

Tal vez estoy perdiendo la cabeza  

Al pensar que existe un lugar para mis sueños en este mundo 

Tal vez debo quedarme aquí sin seguir soñando  

Viviendo la vida como todos los demás 

Pero mi corazón dice que existe mucho más para mí  

Un felices para siempre, pero antes de terminar de escuchar  

Mi mente dice 

 

La vida no es una película  

Donde de pueda cumplir lo que tu corazón desea 

Este no es un juego donde se permitan errores 

Este no es el lugar donde se debe hacer cosas fuera de lo normal 

Esto no es Hollywood es solo un pequeño país 

En este mundo no hay espacio para la gente que sueña 

Está claro que esta chica no sabe dónde ir 

 

Heme aquí otra vez llorando por dentro pensando en un futuro  

Llorando mientras pienso en ti 

Nose que hacer, solo sé que mi corazón dice… 

 

La vida puede ser una película para realizar nuestros sueños más inalcanzables 

En este juego todos nos equivocamos 

Si quieres cumplir tus sueños debes crear tus propias reglas 

Algún día iré en un avión camino a Hollywood 

Y en este mundo me abriré paso  

Y las multitudes de apartaran para dejarme pasar 
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Si sigo a mi corazón  

Si tan solo tuviera el valor de seguir a mi corazón sabría donde ir… 

 

Oh…sabría donde ir  

Solo tengo que seguir a mi corazón para saber dónde ir… 

 

  



 

 

12 

 

Típica historia, había una vez… 

Una princesa encerrada en un lugar desconocido, 

Dragones, valientes caballeros que vienen a tu rescate,  

¿Por qué esta historia no puede ser así?  

Solo sé que estoy encantada y no puedo amarte… 

Mi primer baile, vestidos brillantes,  

Por favor corre antes de que nuestras miradas se crucen,  

Me tomas la mano y bailamos una dulce melodía,  

Las chispas vuelan silenciosamente a nuestro alrededor, 

Dices que estas encantado de conocerme… 

Todo lo que  es que estoy encantada y no puedo amarte… 

 

La noche está cayendo, debes dejarme ir, 

Prometo ser cuidadosa, y no dejar el zapato de tacón, 

Estas horas bailando, no las dejaré ir,  

Pero olvidaré las promesas de amor,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

Prometo que no me volverás a ver,  

Así que no me digas “¿a quién amas?”  

Y deja de hacerme sentir estas mariposas 

Deseo que las 12.00 PM nunca lleguen, porque  

Puedo ver tus ojos una gran historia que nunca conoceré, 

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

La noche está cayendo, debes dejarme ir, 

Prometo ser cuidadosa, y no dejar el zapato de tacón, 

Estas horas bailando, no las dejaré ir,  

Pero olvidaré las promesas de amor,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

Esta soy yo diciéndote ahora, que me dejes ir, 

Que mereces algo mejor,  

Que esta historia no debió empezar,  

Y que no podemos escribirle el final, 

Así que no me pidas volverme a ver,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

Por favor no me escuches cuando digo que me abandones, 
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Por favor demuéstrame que tengo alma también. 

 

La noche está cayendo, debes dejarme ir, 

Prometo ser cuidadosa, y no dejar el zapato de tacón, 

Estas horas bailando, no las dejaré ir,  

Pero olvidaré las promesas de amor,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

Por favor no me escuches cuando digo que me abandones, 

Por favor demuéstrame que tengo alma también. 
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…

Dijiste “angelito me has hechizado” y yo solo dije reí y dije “exageras”  

Solo soy una chica que viene de Chile a ver si sus sueños se hacen realidad  

Y que recibió ayuda de Dios, pero cuando el verano termino los villanos ganaron 

Pero cuando me subí a ese avión nuestro amor se cayó a pedazos  

Pero ellos no puede quitar la esperanza de mi corazón de que cuando. 

 

Cuando te pregunten si te has enamorado digas SI, sin pensarlo dos veces 

Que pienses en todas las risas  

Y las películas que te obligaba a ver 

Cuando veas una película con un final feliz 

Tengo la esperanza de que pienses que yo soy la chica que robó tu corazón   

Que pienses en nuestras conversaciones por mensaje de texto  

Y de la risa nerviosa que salía de mis labios cuando estabas muy cerca  

Cuando te pregunten si te has enamorado 

Espero que pienses en mí. 

 

Los días pasan lento  

Y a veces siento que no tengo el aire suficiente para respirar 

Todo era tan diferente cuando estaba a tu lado 

Y recuerdo que por primera vez supe que se sentía amar 

Y a veces llego a perder las esperanzas, pero cuando abro mi laptop y veo en ella tu 

foto…sigo creyendo que… 

 

Cuando te pregunten si te has enamorado digas SI, sin pensarlo dos veces 

Que pienses en todas las risas  

Y las películas que te obligaba a ver 

Cuando veas una película con un final feliz 

Tengo la esperanza de que pienses que yo soy la chica que robó tu corazón   

Que pienses en nuestras conversaciones por mensaje de texto  

Y de la risa nerviosa que salía de mis labios cuando estabas muy cerca  

Cuando te pregunten si te has enamorado 

Espero que pienses en mí. 

 

 

El viernes 5 de diciembre te escribí una carta que nunca envié,  

Simplemente porque no tuve el valor,  

Pero si aun tienes curiosidad decía…algo como esto… 

 

 

Cuando te pregunten si te has enamorado digas  SI, sin pensarlo dos veces 
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Que pienses en todas las risas  

Y las películas que te obligaba a ver 

Cuando veas una película con un final feliz 

Tengo la esperanza de que pienses que yo soy la chica que robó tu corazón   

Que pienses en nuestras conversaciones por mensaje de texto  

Y de la risa nerviosa que salía de mis labios cuando estabas muy cerca  

Cuando te pregunten si te has enamorado 

Espero que pienses en mí. 

 

 

 

 

  



 

 

16 

Aquí  vamos de nuevo 

Me vas a buscar a mi casa otra vez 

Me río de tus chistes 

¿No te cansas de la misma rutina como yo? 

¿No te das cuenta de lo que hago para llamar tu atención? 

Es como si este libreto nunca fuera a cambiar 

 

No pido una historia de amor  

No quiero un caballo blanco en el que me vengas a buscar 

No estoy  pidiendo un romántico baile 

Ni una hermosa escena de amor bajo la lluvia 

 

Solo quiero estar contigo y que seas tú mismo 

Porque esa es la manera  en que te amo 

¿Qué tengo que hacer para que veas? 

¿La manera en que te amo? 

 

Típica charla de amigos  

Que el destino quiere que sean algo más… 

Si me preguntas que amo de ti te puedo decir: 

Esa sonrisa que nunca puedes ocular 

Esa pasión que pones al cantar… 

No te das cuenta de que este silencio esconde algo más? 

No te das cuenta que mis ojos esconden algo más?  

 

No pido una historia de amor  

No quiero un caballo blanco en el que me vengas a buscar 

No estoy  pidiendo un romántico baile 

Ni una hermosa escena de amor bajo la lluvia 

 

Solo quiero  estar contigo y que seas tú mismo 

Porque esa es la manera  en que te amo 

¿Qué tengo que hacer  para que veas? 

¿La manera en que te amo? 

Abre los ojos y mírame a mí  

No dejes que nada te distraiga por favor… 

Enserio ¿no puedes comprender… 

La manera en que te amo? 

 

Oh…¿recuerdas la charla en medio de la noche? 
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Tú dices…que soy la única que puede cambiar la armonía de tu canción 

La única que puede hacer  que todos tus miedos desaparezcan 

Pero en tus ojos puedo ver que ahí un miedo que te tortura… 

 

Tú quieres decirme lo linda que  me veo esta noche 

Quieres darme una historia de amor 

Quieres bailar un romántico baile conmigo 

Y  también quieres una hermosa escena de amor bajo la lluvia 

Pero no quieres destruir esta amistad… 

Que hago para que logres ver  

 

La manera en que te amo (x3)  
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Ya no quiero más traillers en mi vida 

Quiero una película que me haga soñar 

Donde tú eres el chico que está cansado de la rutina 

Que quiere algo que poder amar 

Sintiendo que todas sus puertas se cierran una vez mas 

Pero no olvides que al destino le gusta jugar  

Y que nadie sabe que pasara mañana 

 

Deberíamos tener un Oscar a mejores a los actores 

Vamos a los MTV movies awars 

Premien al director 

Denle una ovación de pie al dramaturgo 

Porque si esto fuera una película  

Mas de alguien querría un chico como tu 

Me cantarías por teléfono 

Bailaríamos sin música 

Me hablarías al oído 

Y sentiríamos las chispas volar al tocarnos la mano 

Porque si esto fuera una película 

Todo lo que siempre soñé seria realidad 

 

Me han dicho que el verdadero amor no existe 

Pero no te preocupes sé que eso es una vil mentira 

Porque en el momento que vi tus ojos 

Me di cuenta que si esto fuera una película no querría que apreciaran lo créditos 

Y me quedaría filmando esta escena por siempre 

En mis ojos puedes ver que no necesito ser buena actriz para parecer que estoy loca y 

completamente enamorada de ti 

 

Deberíamos tener un Oscar a mejores a los actores 

Vamos a los MTV movies awars 

Premien al director 

Denle una ovación de pie al dramaturgo 

Porque si esto fuera una película  

Mas de alguien querría un chico como tu 

Me cantarías por teléfono 

Bailaríamos sin música 

Me hablarías al oído 

Y sentiríamos las chispas volar al tocarnos la mano 
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Porque si esto fuera una película 

Todo lo que siempre soñé seria realidad 

 

Contigo ningún obstáculo puede ser difícil de pasar  

Tú eres toda la fuerza y la esperanza que necesito para mantener mi frente en alto 

Pero nunca pensé que el villano que más me dañaría serias tú 

Solo corro lo más lejos que puedo de ti 

Si esto fuera una película rogaría por que el director digiera corte 

Pero ahí estas tu, detrás de mí, tomándome la mano suavemente 

Supongo que el show debe continuar 

 

Tú dices… Deberíamos tener un óscar a mejores a los actores 

Vamos a los MTV movies awars 

Premien al director 

Denle una ovación de pie al dramaturgo 

Porque si esto fuera una película  

Mas de alguien querría una chica como tu 

Te cantaría  por teléfono 

Bailaríamos sin música 

Te hablaría al oído 

Y sentiríamos las chispas volar al tocarnos la mano 

Porque si esto fuera una película 

Todo lo que siempre soñé contigo seria realidad 

 

Si esto fuera una película 

Me encantaría que esto fuera una película… 

 

 

Vivir tus sueños. 

¿No  recuerdas cuando te preocupabas silenciosamente? 

¿De las locas palabras que decía? 

¿Recuerdas cuando querías cambiar mi punto de vista para que  

Me adaptara mejor? 

Pues, mira donde estamos ahora tu allá, y yo aquí  

Siento vientos de cambios…algún día tú los sentirás 

Y recordaras cuando te dije. 

 

Ir donde tu corazón te dice es lo mejor que puedes hacer, hacer 

Hare las cosas lo mejor que pueda y sobresaldré, sobresaldré 

Todos parece imposible, pero el trabajo duro lo hace realidad, 

Puedes decirme lo que quieras, pero trataré 

Porque vivir tus sueños es la única manera de ser feliz 
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Sé que necesito suerte  

Pero Dios ayuda a la gente que se esfuerza 

Nunca es tarde para luchar 

Así que levántate y ven conmigo a vivir tus sueños. 

 

Trato de ir donde me lleva el viento y la gente me necesita, 

No te mentiré a veces se me confunden las direcciones 

No siempre brilla el sol,  

Pero la lluvia no es tan mala 

Solo es cosa de percepción, 

Caminar siempre bajo el sol es aburrido, 

Bajo la lluvia puedes bailar 

¿Recuerdas cuando t dije aquel día? 

 

Ir donde tu corazón te dice es lo mejor que puedes hacer, hacer 

Haré las cosas lo mejor que pueda y sobresaldré, sobresaldré 

Todos parece imposible, pero el trabajo duro lo hace realidad, 

Puedes decirme lo que quieras, pero trataré 

Porque vivir tus sueños es la única manera de ser feliz 

Sé que necesito suerte  

Pero Dios ayuda a la gente que se esfuerza 

Nunca es tarde para luchar 

Así que levántate y ven conmigo a vivir tus sueños 

 

La vida no es solo sobre grandes omentos, 

También trata de  trasformar los pequeños momentos en grandes, 

Hay que agradecer todo, desde los rayos de luz sobre tu piel, 

Hasta encontrar el amor de tu vida. 

 

LUCHA, Y TEN FE 

SI LUCHAS, CON FE… 

TU VIVIRAS TUS SUEEÑOOSS… 

 

Ir donde tu corazón te dice es lo mejor que puedes hacer, hacer 

Hare las cosas lo mejor que pueda y sobresaldré, sobresaldré 

Todos parece imposible, pero el trabajo duro lo hace realidad, 

Puedes decirme lo que quieras, pero trataré 

Porque vivir tus sueños es la única manera de ser feliz 

Sé que necesito suerte  

Pero Dios ayuda a la gente que se esfuerza 

Nunca es tarde para luchar 

Así que levántate y ven conmigo a vivir tus sueños. 

 



 

 

21 

 

Voy a decirte esto sin rodeos 

Deja de hacer lo que estés haciendo y escucha con atención  

Porque no lo repetiré dos veces 

Fue algo que simplemente paso  

Créeme si hubiera podido evitarlo 

Lo hubiera  hecho 

Pero ahora estoy divida en dos caminos 

Así que antes de que me preguntes si estoy bien 

Tomaré mi camino y me iré 

Aunque sé que va a doler… 

Casi ni me di cuenta de que… 

 

Cada vez que pasas detrás de mí  

Ruego a Dios que me veas 

O que roces mi piel 

Y cuando trato de relajarme y respirar aire nuevo 

Es el viento el que me trae tu perfume  

Nose si tú te has dado cuenta pero mi cariño sobrepasa la amistad  

Y ya estoy cansada de decirte “te quiero” y mentirte mientras te miro a los ojos. 

 

Un día solo eras mi amigo  

Y al pestañar ya me tenías soñando despierta… 

No puedo encontrar la razón así que no me preguntes porque 

Y cada palabra o risa que hemos pasado juntos no la puedo olvidar 

Nose como me haces volar… 

Y la gente nos pregunta si hay un “tú y yo” 

Mataría por un “tú y yo” 

Pero tomaré mi camino y algún día recordaré. 

 

Cada vez que pasabas detrás de mí  

Rogaba  a Dios que me vieras  

O que rozaras mi piel 

Y aún  cuando trato de relajarme y respirar aire nuevo 

Es el viento el que me trae tu perfume  

Nose si tú te has dado cuenta pero mi cariño sobrepasa la amistad  

Y ya me tuve que alejar… 

Lo siento pero  estaba  cansada de decirte “te quiero” y mentirte mientras te miraba a los 

ojos. 
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A veces te siento confundido a ti también  

Será que sientes algo tu también? 

Dime si es verdad  

O solo son crueles juegos de mi imaginación 

Por qué actúas como si sintieras lo mismo que yo? 

Porque yo mataría por escucharte decir… 

Algún Día… 

 

Cada vez que pasas detrás de mí  

Ruego a Dios que me veas 

O que roces mi piel 

Y cuando trato de relajarme y respirar aire nuevo 

Es el viento el que me trae tu perfume  

Nose si tú te has dado cuenta pero mi cariño sobrepasa la amistad  

Y ya estoy cansado de decirte “te quiero” y mentirte mientras te miro a los ojos. 
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Supongo que nadie te  advirtió 

Que podrías caer algunas veces 

Te perdiste a ti mismo mientras corrías,  

Y no sabes dónde está tu alma. 

 

Apuesto que extrañas la voz de tu mamá 

¿No era fácil cuando tu mayor problema 

Eran las peleas con tu hermano mayor? 

¿No era hermoso cuando soñabas con todo 

Lo que querías ser?  

Bueno es tiempo de hacerlo realidad.  

 

Está bien, solo sécate las lagrimas de tu rostro, 

A veces a vida te azota fuerte, 

Pero eso no significa que no puedas vivir en un cuento de hadas,  

Solo sigue creyendo. 

 

Vez la hora y supones que tu familia esta almorzando toda junta, 

Mientras tú estás solo tratando de recordar cómo se oía la risa de tus primos, 

Sé que estás desesperado 

Pero esas paredes no saldrán de tu camino con solo deciarlo. 

 

Apuesto que extrañas los días de hacer pasteles de barro, 

¿No fácil cuando tus papás te ayudaban a solucionar 

Tus problemas? 

¿No era hermoso cuando tu papá te decía que podrías  

Ser lo que quisieras,  

y tu creías cada palabra? 

 

Está bien, solo sécate las lagrimas de tu rostro, 

A veces a vida te azota fuerte, 

Pero eso no significa que no puedas vivir en un cuento de hadas,  

Solo sigue creyendo. 

 

Lo acepto la vida es una carrera larga 

Y a veces no logras ver la meta, 

Solo camina, disfruta la vista, 

Y por favor sigue creyendo. 
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No te preocupes vamos paso a paso 

Levántate, toma mi mano, permanece a mi lado, 

Prometo que nunca te dejare caer. 

La vida cambia cada minuto, 

Y si un día no estoy aquí para decírtelo 

Espero que nunca olvides que debes seguir creyendo…. 

 

Está bien, solo sécate las lagrimas de tu rostro, 

A veces a vida te azota fuerte, 

Pero eso no significa que no puedas vivir en un cuento de hadas,  

Solo sigue creyendo. 

 

Lo acepto la vida es una carrera larga 

Y a veces no logras ver la meta, 

Solo camina, disfruta la vista, 

Y por favor sigue creyendo. 

 

Supongo que nadie te lo advirtió,  

Pero no significa que debas permanecer en el suelo. 

 

 

 

 

                        



 

 

25 

Típica historia, había una vez… 

Una princesa encerrada en un lugar desconocido, 

Dragones, valientes caballeros que vienen a tu rescate,  

¿Por qué esta historia no puede ser así?  

Solo sé que estoy encantada y no puedo amarte… 

Mi primer baile, vestidos brillantes,  

Por favor corre antes de que nuestras miradas se crucen,  

Me tomas la mano y bailamos una dulce melodía,  

Las chispas vuelan silenciosamente a nuestro alrededor, 

Dices que estas encantado de conocerme… 

Todo lo que  es que estoy encantada y no puedo amarte… 

 

La noche está cayendo, debes dejarme ir, 

Prometo ser cuidadosa, y no dejar el zapato de tacón, 

Estas horas bailando, no las dejaré ir,  

Pero olvidaré las promesas de amor,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

Prometo que no me volverás a ver,  

Así que no me digas “¿a quién amas?”  

Y deja de hacerme sentir estas mariposas 

Deseo que las 12.00 PM nunca lleguen, porque  

Puedo ver tus ojos una gran historia que nunca conoceré, 

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

La noche está cayendo, debes dejarme ir, 

Prometo ser cuidadosa, y no dejar el zapato de tacón, 

Estas horas bailando, no las dejaré ir,  

Pero olvidaré las promesas de amor,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

Esta soy yo diciéndote ahora, que me dejes ir, 

Que mereces algo mejor,  

Que esta historia no debió empezar,  

Y que no podemos escribirle el final, 

Así que no me pidas volverme a ver,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 

 

Por favor no me escuches cuando digo que me abandones, 

Por favor demuéstrame que tengo alma también (x2) 
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La noche está cayendo, debes dejarme ir, 

Prometo ser cuidadosa, y no dejar el zapato de tacón, 

Estas horas bailando, no las dejaré ir,  

Pero olvidaré las promesas de amor,  

Porque estoy encantada y no puedo amarte… 
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No me prometas que esto será por siempre 

Ya lo he escuchado antes,  

Y siempre me dan caer 

En el momento que decido saltar, 

Y créeme, cariño, no espero que esta vez sea diferente 

Pero existe algo en la manera que me sonríes esta noche 

Que me quita el miedo, 

Y me hace sentir que vuelo. 

 

No gastes tu tiempo  

Buscando palabras para llenar este silencio 

Solo siente como laten nuestros corazones, 

Y como sin darnos cuenta no enamoramos 

Aquí & ahora, aquí & ahora 

No me preguntes sobre mi pasado, 

No quiero que pensemos en un futuro 

Porque todo lo que realmente tenemos  

Está aquí & ahora. 

 

Estoy viviendo en una especie de cuento de hadas 

Y ya no estoy tan segura de querer ponerle final, 

Porque cuando estoy contigo el cielo está más cerca 

Y en los días lluviosos me aferro a la melodía  

Que me cantaste aquella noche 

Y ahora solo se sonreír como tonta, mientras me pierdo en tus ojos 

Y tú te aprovechas para escabullirte dentro de mi corazón 

Y hacerme jugar un juego que no tenía planeado jugar de nuevo. 

 

 

No gastes tu tiempo  

Buscando palabras para llenar este silencio 

Solo siente como laten nuestros corazones, 

Y como sin darnos cuenta no enamoramos 

Aquí & ahora, aquí & ahora 

No me preguntes sobre mi pasado, 

No quiero que pensemos en un futuro 

Porque todo lo que realmente tenemos  

Está aquí & ahora. 

 

Me había aferrado a un imposible 
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Pero como por arte de magia apareciste 

Para mostrarme que los sueños se hacen realidad 

¿Recuerdas cuando me dijiste? 

 

 

No gastes tu tiempo  

Buscando palabras para llenar este silencio 

Solo siente como laten nuestros corazones, 

Y como sin darnos cuenta no enamoramos 

Aquí & ahora, aquí & ahora 

No me preguntes sobre mi pasado, 

No quiero que pensemos en un futuro 

Porque todo lo que realmente tenemos  

Está aquí & ahora. 
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Cuando caminamos es como si todos nos miraran  

Presintiendo que hay algo más entre nosotros. 

Y cuando te miro a los ojos 

Es como si un choque eléctrico recorriera todo mi cuerpo, 

No puedes decirme que no sientes lo mismo porque 

Existe algo en la manera que te mueves alrededor que me dice que siempre lo sientes. 

 

Te poner nervioso si estoy muy cerca  

Nos reímos como tontos al mirarnos a los ojos 

Tenemos química, puedes preguntarle a cualquiera  

La gente dice cosas como – que linda pareja – 

Pero no saben que tenemos que cuidar nuestra amistad 

La chica que te tenga algún día, es una chica afortunada. 

 

Tratamos de no derribar la pared que nos separa 

Para no enamorarnos cada día más 

Pero déjame decirte que cada vez que sonríes mirando al piso  

Es como dinamita, 

Tenemos cuidado con no pasar mucho tiempo solos,  

Pero nada de esto cambia que… 

 

Te poner nervioso si estoy muy cerca  

Nos reímos como tontos al mirarnos a los ojos 

Tenemos química, puedes preguntarle a cualquiera  

La gente dice cosas como – que linda pareja – 

Pero no saben que tenemos que cuidar nuestra amistad 

La chica que te tenga algún día, es una chica afortunada. 

 

Vives tu tiempo atrapado en el pasado 

Con una venda en los ojos 

Que te impide ver lo que tienes al frente de tus ojos  

Nosotros somos un libro que jamás se abrirá 

Nosotros somos un libro que jamás se leerá  

Pero aún así… 

 

Te poner nervioso si estoy muy cerca  

Nos reímos como tontos al mirarnos a los ojos 

Tenemos química, puedes preguntarle a cualquiera  

La gente dice cosas como – que linda pareja – 
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Pero no saben que tenemos que cuidar nuestra amistad 

La chica que te tenga algún día, es una chica afortunada. 

  

 

Ohh…una chica afortunada…  
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Aquí estoy tomando un tiempo para pensar  

Como será mi futuro dentro de unos años mas 

Soy la típica chica con un típico sueño 

Vivir en una ciudad grande y encontrar un amor que dure para siempre 

Y sé que tú también en alguna parte de tu corazón, estas esperando por mí 

Sé que no es fácil seguir tus sueños sin tu familia 

Pero quien dijo que es fácil seguir a tu corazón?  

  

Así que, esta soy yo sentada en el suelo de mi habitación 

Cantando como será mi vida después de encontrarte 

Nunca te dejare ir de mi corazón  

Deseando que estos años que lento pasan 

Con el viento se vallan  

Solo para poder encontrarte  

Nunca te dejare ir de mi mente  

Nunca te dejare ir de mi corazón 

 

Aquí estoy esperándote en la puerta de mi nuevo hogar 

Veo estacionar tu auto, sales perfumado con tu bello traje, y yo simplemente me quedo 

sin habla 

Tomas mi mano y susurras un “te amo” que jamás podre olvidar  

Jamás pensé que podría ser tan feliz 

Pero en este frio juego puede cambiar en un instante 

Y lo que aprendí es que siempre debes saber decir adiós 

 

Así que, esta soy yo sentada en el suelo de mi habitación 

Cantando sobre lo que acaba de pasar 

Cantando con una desgarradora melodía como será mi vida después de perderte 

Odiándome por no poder dejarte  ir de mi corazón 

Tratando de arrancarme el corazón para dejar de extrañarte 

Viendo odas mis esperanzas caer 

Sabiendo que no volverán a renacer 

Y no puedo dejar de odiarme porque sé que  

Nunca te dejare ir de mi mente  

Nunca  te dejare ir de mi corazón 

 

 Extraño tu sonrisa, todo de ti 

Que sin darme cuenta me cambia la vida entera 

Y cuando me voy a dar por vencida esa triste noche de Septiembre 
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Siento unos brazos a mí alrededor 

Cariño, no te veo, pero sé que eres tú 

Levanto mi cabeza y ahí estas arrodillado frente a mi 

Quiero olvidarte, pero sé que no podre 

Sólo le pido a Dios no volver a sufrir más 

 

Así que, este soy yo de rodillas frente a ti  

Dándome cuenta de que tu eres la persona que he estado esperando todos estos años 

Dándome cuenta de que tu eres la persona que causa los latidos de mi corazón 

Nunca te dejare ir… 

Fui un completo idiota, jamás podre encontrar a alguien como tu 

Lo que sea necesario para que sonrías de nuevo e ilumines mi día lo hare 

Sé que siempre serás mis porque… 

Nunca te dejare ir lo prometo 

Nunca te dejare ir de mi lado 

Nunca te dejare ir de mi corazón 

 

 

De mi corazón… 
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Algún día te arrepentirás de lo que estás haciendo… 

 

Espejo, maquillaje, cabello arreglado y apariencias  

Es todo lo que le importa, abre los ojos 

Antes de meterte en la boca del lobo 

Porque el hecho de que ella tenga la mejor ropa 

No la hace mejor persona 

Así que no te ofendas conmigo si te quiero hacer ver la verdad 

Sé que no puedo obligarte a obedecerme  

Pero te advierto que algún día  

Te estarás retorciendo en su trampa… 

Y recordarás estas palabras… 

 

Ella no es lo que crees   

Es solo una más del montón  

Solo que se mira al espejo cada segundo y usa vestidos cortos  

Día a día pone voz de estúpida  

Y se preocupa de si su delineador se corrió 

Actúa como si no supiera sumas 2 + 2  

Pero cuando te tenga en sus garras te apretará hasta no dejarte respirar 

Te apretara hasta que ya no puedas escapar. 

 

No te sientas alagado si pasas una noche con ella 

Altos, flacos, gordos, o bajos 

Para ella todos son una opción  

Y con un escote los deja a todos prácticamente locos 

Piensas que eres especial, pero pronto te darás cuenta de que eres solo un juguete más  

Escúchame chica… no eres mejor por usar más delineador 

No te hace ser mejor partido 

Tener más chicos detrás  

Ni actuar como si no supieras leer o sumar 

Lo trataré de decir lento para ti… 

Algún día todos pensarán  

 

Ella no es lo que crees   

Es solo una más del montón  

Solo que se mira al espejo cada segundo y usa vestidos cortos  

Día a día pone voz de estúpida  

Y se preocupa de si su delineador se corrió 

Actúa como si no supiera sumas 2 + 2  
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Pero cuando te tenga en sus garras te apretará hasta no dejarte respirar 

Te apretara hasta que ya no puedas escapar. 

 

Me faltan dedos en las manos para contar  

Cuantos chicos te conocen de pies a cabeza 

Me sobran dedos de una mano 

Para contar tus neuronas 

Muy pronto todos los chicos se dirán unos a otros… 

 

Ella no es lo que crees   

Es solo una más del montón  

Solo que se mira al espejo cada segundo y usa vestidos cortos  

Día a día pone voz de estúpida  

Y se preocupa de si su delineador se corrió 

Actúa como si no supiera sumas 2 + 2  

Pero cuando te tenga en sus garras te apretará hasta no dejarte respirar 

Te apretara hasta que ya no puedas escapar. 

 

Algún día el reflejo en ese espejo de mano cambiará 

¿Y qué harás cuando las arrugas cubran tu cara? 

¿Y qué harás cuando solo tengas mala fama…? 

 

Está es solo una advertencia 

Después no vuelvas… 
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Fue una hermosa noche cuando te conocí 

El cielo se volvió más estrellado cuando me tomaste la mano y me besaste por primera 

vez 

Pero le pusiste fin a nuestra historia cuando  estábamos en la primera página 

Cerraste el libro y lo tiraste a la basura 

Mientras yo me daba cuenta que… 

 

Pasé todo este tiempo escribiendo mil y una canciones de amor 

Para una persona que jamás existió  

Mi corazón sigue la tiendo latiendo y yo sigo respirando 

Pero nadie  nunca notará si un día dejo de hacerlo  

Sé que dije que no te necesitaba, pero la ciudad se vuelve más fría  

Y necesito que me abraces como lo hiciste ayer. 

 

Comenzaba a pensar que tú serías el príncipe azul de mi vida, 

Pero yo para ti solo era la estúpida chica que creía en cuentos de hadas 

Y mi corazón era tan puro, no tenía cicatrices, 

Pero no te importo, lo dejaste caer frente a mis ojos 

Y lo botaste como basura siguiendo por tu camino después de pisarlo… 

Y ahora la única cosa que sé es que… 

 

Pasé todo este tiempo escribiendo mil y una canciones de amor 

Para una persona que jamás existió  

Mi corazón sigue la tiendo latiendo y yo sigo respirando 

Pero nadie  nunca notará si un día dejo de hacerlo  

Sé que dije que no te necesitaba, pero la ciudad se vuelve más fría  

Y necesito que me abraces como lo hiciste ayer. 

 

No mereces ninguna lagrima mía, lose, eres un estúpido, 

Pero lloro, lloro por ti… 

No debería escribir esta canción,  

Pero la escribo, la escribo por ti… 

Y mientras tú te reías de de mi yo…. 

 

Pasé todo este tiempo escribiendo mil y una canciones de amor 

Para una persona que jamás existió  

Mi corazón sigue la tiendo latiendo y yo sigo respirando 

Pero nadie  nunca notará si un día dejo de hacerlo  

Sé que dije que no te necesitaba, pero la ciudad se vuelve más fría  

Y necesito que me abraces como lo hiciste ayer. 
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…

 

No necesito un anillo de diamantes, 

No quiero un viaje en un crucero al Caribe 

¿De qué me sirve un lujoso auto, si no te puedo ver sonreír desde el asiento del 

pasajero? 

Solo quédate ahí  

Haciéndome sentir como solo tu saber hacerlo 

Mira las luces, y los regalos bajo del árbol 

Mira los adornos, y como cuelga el muérdago. 

 

Subamos al techo y quedémonos viendo las estrellas 

Feliz navidad es todo lo que pude decir el año pasado 

Ahora solo bésame y cerremos está fiesta  

Con algo que no se puede envolver con un papel. 

 

Feliz navidad  

Pongamos las luces  

Mientras cantamos a una sola voz 

Feliz navidad… 

Ahora corre dentro de la casa antes de que se ponga a nevar 

Feliz navidad… 

De regalo mi corazón, 

Perdón que no tuviera tiempo para envolverlo,  

Cuídalo como si fuera el último traje john holden que te compraste  

Guárdalo en una caja, pero por favor no me digas donde está la llave…. 

 

Cántame un villancico al oído, 

Baila conmigo sobre la blanca nieve de NY, 

Bésame bajo el muérdago como si fuera la última vez, 

Esperemos las 12.00 PM abrazados frente al fuego, 

Escribamos una carta a Santa Claus con nuestros deseos de navidad, 

yo no quiero regalos, solo quiero que me tengas en tu corazón… 

Solo dime…. 

 

Feliz navidad  

Pongamos las luces  

Mientras cantamos a una sola voz 

Feliz navidad… 

Ahora corre dentro de la casa antes de que se ponga a nevar 
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Feliz navidad… 

De regalo mi corazón, 

Perdón que no tuviera tiempo para envolverlo,  

Cuídalo como si fuera el último vestido Victoria Scret’s  que te compraste  

Guárdalo en una caja, pero por favor no me digas donde está la llave…. 
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¿ ? 

Si cierro los ojos 

Sigo viendo tu sonrisa 

Y recuerdo como brillaban las estrellas ese día 

Que me abrazaste por primera vez 

¿Recuerdas cuándo caminábamos de la mano  

Mientras todos nos miraban? 

Era un pueblo pequeño  

Y todos sabían que algún día nos enamoraríamos. 

 

Llévame devuelta al día en que  

Corrimos lejos de las miradas curiosas 

Nos acostamos en el pasto y  

Miramos las estrellas por horas 

¿Lo recuerdas?, ¿lo recuerdas?  

Llévame al lado del lago  

Donde nos besamos por primera vez, 

Nos miramos fijamente, y luego nos dijimos buenas noches 

¿Recuerdas que esa noche tiraste piedras en mi ventana  

Para que nos escapáramos juntos? 

¿Lo recuerdas? 

 

Dos años han pasado y yo te sigo recordando  

Te imagino con tus ojos cafés 

Al lado de tu hermosa esposa 

Jugando con los dos hijos que siempre quisiste tener 

Pero las estrellas no brillan como aquella noche, 

Porque fue único  

Por favor recuerda que nuestros corazones latían fuertes, 

Y nuestras manos temblaban  

Y a la luz de la luna 

Nos besamos por primera vez. 

 

Llévame devuelta al día en que  

Corrimos lejos de las miradas curiosas 

Nos acostamos en el pasto y  

Miramos las estrellas por horas 

¿Lo recuerdas?, ¿lo recuerdas?  

Llévame al lado del lago  

Donde nos besamos por primera vez, 

Nos miramos fijamente, y luego nos dijimos buenas noches 
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¿Recuerdas que esa noche tiraste piedras en mi ventana  

Para que nos escapáramos juntos? 

¿Lo recuerdas? 

 

La vida sigue avanzando, 

Y yo sigo caminando,  

Pero tu recuerdo permanece en mi mente, 

Y sé que algún día me recordarás y pensarás… 

 

Que quieres llevarme devuelta al día en que  

Corrimos lejos de las miradas curiosas 

Nos acostamos en el pasto y  

Miramos las estrellas por horas 

Y te preguntaras  

Si lo recuerdo 

Quieres volver al lado del lago  

Donde nos besamos por primera vez, 

Nos miramos fijamente, y luego nos dijimos buenas noches 

¿Recordarás que esa noche tiraste piedras en mi ventana  

Para que nos escapáramos juntos? 

¿Lo recuerdas? 

 

Llévame devuelta al día en que  

Corrimos lejos de las miradas curiosas 

Nos acostamos en el pasto y  

Miramos las estrellas por horas 

¿Lo recuerdas?, ¿lo recuerdas?  

Llévame al lado del lago  

Donde nos besamos por primera vez, 

Nos miramos fijamente, y luego nos dijimos buenas noches 

¿Recuerdas que esa noche tiraste piedras en mi ventana  

Para que nos escapáramos juntos? 

¿Lo recuerdas? 

  

Aquí estoy en el lugar donde pasábamos nuestro tiempo, 

Aquí estoy esperando ver las estrellas como aquel día. 
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He estado bajo tierra todo este tiempo,  

Desde que tengo memoria,  

Pero cuando no tenía sueños, tenía el espejismo de ver la luz del sol brillar  

Ahora todo está tranquilo y callado como siempre, 

Y aunque grito lo más fuerte que puedo  

Nadie parece escuchar nada… 

Oh…no digas que no me escuchas… 

Porque sé que lo que haces... 

Pero no t interesa que es lo que tengo que decir… 

 

Vamos, vamos, date la vuelta ahora 

¿O me dirás que nunca has sentido que nadie comprende  

Lo que pasa por tu mente? 

¿Nunca has sentido que tus sueños son irracionales o inalcanzables? 

Vamos, vamos no me dejes así  

¿Nunca has sentido que no tienes el aire suficiente para respirar? 

¿Nunca has sentido que tu alma está lejos de ti? 

¿Nunca te has sentido como un fantasma? 

 

Necesito salir de aquí 

Para cumplir mí destino y vivir mis sueños 

Pero cada palabra que digo y cada movimiento que hago 

Se siente como si no tuviera sentido o dirección, 

Estoy pateando las paredes, pero todo sigue igual,  

El nivel del agua sube cada vez más, 

Y entre más tiempo pasa, 

Tengo menos aire que respirar. 

Oh… el miedo aumenta cada vez más 

Oh…puedes decirme que lo olvide, pero este sueño recorre mis venas… 

 

Vamos, vamos, date la vuelta ahora 

¿O me dirás que nunca has sentido que nadie comprende  

Lo que pasa por tu mente? 

¿Nunca has sentido que tus sueños son irracionales o inalcanzables? 

Vamos, vamos no me dejes así  

¿Nunca has sentido que no tienes el aire suficiente para respirar? 

¿Nunca has sentido que tu alma está lejos de ti? 

¿Nunca te has sentido como un fantasma? 
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Por favor,  Dios 

Por favor, te lo ruego, solo necesito una señal de que debo hacer… 

 

Vamos, vamos, date la vuelta ahora 

¿O me dirás que nunca has sentido que nadie comprende  

Lo que pasa por tu mente? 

¿Nunca has sentido que tus sueños son irracionales o inalcanzables? 

Vamos, vamos no me dejes así  

¿Nunca has sentido que no tienes el aire suficiente para respirar? 

¿Nunca has sentido que tu alma está lejos de ti? 

¿Nunca te has sentido como un fantasma? 
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ó

Hace tiempo que mi vida era una triste melodía 

Y no sabía cómo cambiar el ritmo, 

Pero si escuchas algún día esta tonta canción 

Te darás cuanta de todo lo que has hecho por mí 

De pronto el cielo se veía más azul,  

Las estrellas más brillantes, 

Y las nubes se habían ido 

De pronto estaba caminando tomada de tu mano 

Mientras caminábamos hacia mi casa, rogando que  

El camino fuera más largo de lo que recordaba. 

 

Nose si esto será así el resto de nuestras vidas 

Nose si me recordaras si alguna vez no separamos 

Solo sé que has hecho mucho por mí 

Es por esto que te escribí esta canción. 

 

¿Recuerdas cuando llegaste a mi casa aquella noche con  

Lagrimas en los ojos? 

Me dijiste que no sabías que  hacer 

Entonces hablamos por horas, y horas 

Hasta que solo salían risas de tu boca 

Nos miramos a los ojos 

Y nuestros corazones empezaron a latir cada vez más fuerte 

Y el tiempo se detuvo. 

 

Nose si sientes lo mismo que yo 

Nose si siempre estaré allí para apoyarte 

Solo sé que mi corazón siempre estará contigo 

Y si algún día me extrañas escucha esta canción 

Es por esto que te escribí esta canción. 

 

No puede pedir a alguien mejor para pasar el resto de mi vida 

Me haces sentir que las chipas vuelan, que el mundo se detiene, 

Que no existe nadie más que nosotros dos, 

Siempre tienes alguna loca manera de hacerme sentir mejor  

Solo quería que lo supieras, es por esto que escribí esta canción. 

 

A veces me pongo a recordar y me pregunto qué sería de mí sin ti  

Tú me alcanzaste mis sueños más locos  

Tengo miedo de despertar sola en mi habitación 
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Pero cuando siento tus labios sobre los míos sé que esto es real 

Y por ti se que cada uno escribe su futuro, 

Y espero que no te moleste que lo escriba contigo,  

Porque TE AMO, olvidémonos de nuestro pasado,  

Y brillemos juntos, podemos ser dueños del mundo si nos lo proponemos, 

Es por eso que te escribí esta canción.  

 

  



 

 

44 

ó …

Recordando los días en que aun sostenías mi corazón 

Ahora  estoy caminando cautelosamente  

Rezando para que las paredes no caigan a mi alrededor esta vez 

Mis amigas dicen que te olvide, pero, lo juro traté 

Un día me entregas una hermosa melodía  

Y al otro no eres capaz de recordar mi nombre 

No puedo dejar de preguntarme que hice mal 

Solo puedo recordar los buenos momentos y no encuentro él porque 

 

Te escribo esta canción  

Para que sepas que aun pienso en aquel 3 de diciembre 

¿No pensaste en las lágrimas de la “chica que amabas”? 

¿No pensaste en todas las promesas? 

¿No piensas que aun sigo rogando que vengas aquí con una disculpa y la otra mitad de 

mi corazón? 

Solo quiero una razón para vivir 

 

Sácame de esta tortura y dime ¿quién es el culpable? 

¿Fue culpa del sol que no brilló esa tarde? 

¿O Tal vez de la lluvia que no calló para impedir que fueras a mi casa ese día? 

La última vez que pronunciaste mi nombre fue para decir un “siento que esto terminara 

así” 

La última vez que golpeaste mi puerta no fue para llevarme flores 

Aun pienso en ese adiós que me quito las fuerzas y transformó mi felicidad en soledad 

 

Te escribo esta canción  

Para que sepas que aun pienso en aquel 3 de diciembre 

¿No pensaste en las lágrimas de la “chica que amabas”? 

¿No pensaste en todas las promesas? 

¿No piensas que aún sigo rogando que vengas aquí con una disculpa y la otra mitad de 

mi corazón? 

Solo quiero una razón para vivir 

 

Eres un experto en jugar con las personas  

Aposte mi corazón en tu juego  

Y ahora no encuentro salida 

Me estoy muriendo por dentro 

Las chicas con las que jugaste me lo advirtieron 

Puedo escuchar sus voces diciendo “corre antes de que tu día se vuelva gris y las 

paredes alrededor tuyo no te dejen respirar” 
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Así que no mirare atrás 

Antes de que las llamas comiencen a quemarme por dentro 

 

Te escribo esta canción  

Para que sepas que aun pienso en aquel 3 de diciembre 

¿No pensaste en las lágrimas de la “chica que amabas”? 

¿No pensaste en todas las promesas? 

¿No piensas que aún sigo rogando que vengas aquí con una disculpa y la otra mitad de 

mi corazón? 

Solo quiero una razón para vivir 

 

Solo quiero que sepas que ya no pienso más en aquel 3 de diciembre 

No pienso en las lágrimas que tuvo la “chica que amabas” 

No pienso en todas las promesas rotas 

Y dejare de rogar ahora  

Porque ya tengo mi razón para vivir 

 

Tengo mi razón para vivir  

Una razón para vivir… 
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Caminas por los pasillos del colegio 

Tratando de sentirte superior  a todos los demás  

Saludas a tus amigas y me miras como 

Si me quisieras matar con tus ojos color lentes de contacto  

Yo solo me rio y miro el piso porque si valiera tan poco como tú dices 

¿Por qué me quieres hacer sentir mal? 

Solo pierdes tu tiempo…no lo lograras 

 

Porque en mi vida 

Yo haré mejores cosas que pasear con un chico de la mano 

En mi vida 

No desapasionaré a la gente que me necesita 

Yo no soy tan insegura 

Yo no tengo que demostrar que soy mejor… 

Y prometo que no seré como tu… 

En mi vida. 

 

¿Crees que eres mejor que yo porque tuviste novio 

Y le rompiste el corazón? 

Pero yo no necesito maquillaje o estar peinada para sentirme hermosa 

 Así que vas a necesitar más que pasearte con tu labial rojo (R.P.M.F) 

Y tus ojos demasiado delineados para hacerme sentir inferior 

Puedes besar al chico que quieras 

Puedes tomarle la mano a quien sea  

Pero no lograras hacerme sentir mal… 

No me harás caer… 

 

Porque en mi vida 

Yo haré mejores cosas que pasear con un chico de la mano 

En mi vida 

No desapasionaré a la gente que me necesita 

Yo no soy tan insegura 

Yo no tengo que demostrar que soy mejor… 

Y prometo que no seré como tu… 

En mi vida. 

 

En unos años más estaré en una gran ciudad 

Viviendo cada uno de mi sueños  

Y estaré teniendo los mejores momentos de mi vida 

Que harás tu? Atrapada en un empleo que no te guste 
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Qué harás cuando alguien rompa tu corazón? 

Estarás quejándote de todas las cosas, 

Y no sonreirás más 

Entonces pensarás que… 

 

Hubieras querido tener una  vida 

Y  haber hecho mejores cosas que pasear con un chico de la mano 

Como en mi vida 

Te gustaría tener a los amigos que decepcionaste a tu lado 

Ahora sabes que eres insegura 

Pero sigues tratando de demostrar que eres mejor que los demás  

Y gracias a Dios  prometí que no ser  como tu… 

En mi vida. 
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Mira por la ventana dentro de tu casa 

Con un árbol gigante  y tu familia alrededor de la chimenea 

Es igual a un perfecto final de una película navideña 

Es la magia de la navidad, que abre el corazón para echar el rencor 

Mira abajo del árbol y mira los regalos brillar, apuesto que mueres por abrirlos y nadie 

te recuerda que… 

 

La navidad es la celebración 

Más importante del mundo  

No por los regalos, no por santa Claus 

Es el cumpleaños del hijo de Dios, el que nos salvo  

Es cuando rezamos, es cuando amamos al prójimo 

No solo por rezar, no solo por cumplir un mandamiento 

Es porque nuestro corazón se nos llena de amor 

Por eso créeme cuando te digo que si sabes el significado de la navidad 

Los regalos ya no van a importar.   

 

Nos hacen creer que un regalo es toda la navidad 

Pero ningún regalo supera el que Dios nos dio  

Al darnos a su hijo para salvarnos, es por esto la navidad 

Los cantantes se llenan la boca hablando de la navidad, 

Y no quiero decir que soy la excepción  

La gente no quiere ver más allá  de las guirlandas brillando,  

Y los regalos bajo el árbol adornado,  

Y olvidan que… 

 

La navidad es la celebración 

Más importante del mundo  

No por los regalos, no por santa Claus 

Es el cumpleaños del hijo de Dios, el que nos salvo  

Es cuando rezamos, es cuando amamos al prójimo 

No solo por rezar, no solo por cumplir un mandamiento 

Es porque nuestro corazón se nos llena de amor 

Por eso créeme cuando te digo que si sabes el significado de la navidad 

Los regalos ya no van a importar.   

 

 

Los regalos son una pequeña muestra de cariño,  

No tiene porque ser un yate, o un auto de carreras 
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Así que si estás en una fila de un cajero,  

Cuando vayas a tu casa mira abajo del árbol,  

Pero no te detengas en los regalos, 

Mira más abajo, es el pesebre que brilla con luz propia,  

Recordándonos que… 

 

La navidad es la celebración 

Más importante del mundo  

No por los regalos, no por santa Claus 

Es el cumpleaños del hijo de Dios, el que nos salvo  

Es cuando rezamos, es cuando amamos al prójimo 

No solo por rezar, no solo por cumplir un mandamiento 

Es porque nuestro corazón se nos llena de amor 

Por eso créeme cuando te digo que si sabes el significado de la navidad 

Los regalos ya no van a importar.   
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Necesito saber tu concepto de amistad  

Porque parece que no es el mismo que el mio 

Un dia me llamas porque necesitas algo 

Y al otro soy completamente invisible... 

....no puedo resistir mas.... 

Es correr correr en circulos 

Nada nuevo que poder ver 

Ni aire puro que poder respirar 

 

No existen segundas oportunidades  

Tienes que jugar bien 

Las instrucciones no son dificiles de seguir 

Pero no eres capas de leer 

Y no entiendo porque 

Tu no fuiste una amiga verdadera 

Y ahora lo unico que puedo hacer 

Es darme cuenta de lo idiota que fuì...preguntarme 

Si todos estos años llevabas una mascara  

Que afixia tu corazòn mas y mas... 

Ahora solo me estas perdiendo 

 

Me pregunto si todas las risas, juegos, pijamadas  y secretos  

Fueròn mentira 

No hay nada mas que decir...solo adios 

Y en mis ojos puedes ver he perdido todo el cariño por ti 

Y el pasado quedara solo en el pasado 

Espero que tengas suerte 

Y puedas encontrar una amiga de verdad... 

 

No existen segundas oportunidades  

Tienes que jugar bien 

Las instrucciones no son dificiles de seguir 

Pero no eres capas de leer 

Y no entiendo porque 

Tu no fuiste una amiga verdadera 

Y ahora lo unico que puedo hacer 

Es darme cuenta de lo idiota que fuì...preguntarme 

Si todos estos años llevabas una mascara  

Que afixia tu corazòn mas y mas... 
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Ahora solo me estas perdiendo 

 

No puedo màs  

Tomare mi camino y me irè 

No necesito gente como tu en mi vida  

Que con solo una palabra puede arruinarme todo los dias 

NO,NO,NO,NO... 

 

 

No existen segundas oportunidades  

Tienes que jugar bien 

Las instrucciones no son dificiles de seguir 

Pero no eres capas de leer 

Y no entiendo porque 

Tu no fuiste una amiga verdadera 

Y ahora lo unico que puedo hacer 

Es darme cuenta de lo idiota que fuì...preguntarme 

Si todos estos años llevabas una mascara  

Que afixia tu corazòn mas y mas... 

Ahora solo me estas perdiendo 
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Creíste que con un golpe iba a caer,  

Que me iba a quedar en el suelo y no me iba a levantas 

Nunca más… 

 

Pues, ya ves estoy aquí 

No es una visión, soy simplemente yo 

Estoy frente a ti y no sabes que hacer. 

 

Aquí estoy de nuevo, ¿no me ves? 

Con la misma sonrisa y sin heridas, estoy completa 

Fue difícil, pero me levante 

Las lágrimas no me dejaban ver el camino, pero seguí caminando 

Aquí estoy sintiendo de nuevo 

Con un corazón completamente nuevo.   

 

Mis sueños siguen siendo los mismos 

No me cambiaste en lo más mínimo, 

Mírame me hiciste más fuerte, 

Y ahora puedo brillar, 

Bailaré hasta que mis pies no puedan moverse, 

Ahora puedo volar, mientras tú me miras y piensas que… 

 

Aquí estoy de nuevo, ¿no me ves? 

Con la misma sonrisa y sin heridas, estoy completa 

Fue difícil, pero me levante 

Las lágrimas no me dejaban ver el camino, pero seguí caminando 

Aquí estoy sintiendo de nuevo 

Con un corazón completamente nuevo.   

 

Y tu castigo será, tu castigo será, verme desfilar por lo oscarcares y no poder estás 

conmigo, 

Y tu castigo será, tu castigo será, verme brillar y no poder detenerme, 

Puedes decir lo que quieras, decir lo que quieras 

Pero eso no cambia el hecho que yo si tengo corazón y alma, 

No cambia que cantaré, bailaré, me caeré, me levantaré. Y que  

Viviré todos y cada uno de mis sueños, porque… 

 

Aquí estoy de nuevo, ¿no me ves? 

Con la misma sonrisa y sin heridas, estoy completa 

Fue difícil, pero me levante 
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Las lágrimas no me dejaban ver el camino, pero seguí caminando 

Aquí estoy sintiendo de nuevo 

Con un corazón completamente nuevo.   
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ó …

 

No sé  qué es lo que siento 

Solo sé que me quiero quedar así por siempre 

¿Por qué no me haces el favor de seguir sosteniéndome así entre tus brazos? 

Quiero detener el tiempo 

Y solo caminar contigo bajo la lluvia 

Así que no te alejes 

Y hazme sentir como solo tú sabes hacerlo 

Hazme creer en el amor. 

 

Estaba sola  

En un mundo lleno de mascaras  

Sin corazón  

Te miré  

Me hiciste fuerte 

Y llegaste a mi corazón  

Solo soy otra chica  

Que canta otra aburrida canción de amor 

 

No necesito escuchar música cuando estoy contigo 

No sé cómo pero haces que me mi corazón  cante 

Me siento con suerte hoy 

Te tengo a mi lado 

No necesito nada más que sentirte respirar 

Y cada noche contigo puede ser algo simplemente mágico 

 

Estaba sola  

En un mundo lleno de mascaras  

Sin corazón  

Te miré  

Me hiciste fuerte 

Y llegaste a mi corazón  

Solo soy otra chica  

Que canta otra aburrida canción de amor 

 

Tal vez todos los que me llaman loca tienen razón  

Tal vez algún día me dejaras 

Pero cuando me tomas la mano pierdo todo el miedo 

Y siento que puedo volar una vez más porque… 

 



 

 

55 

 

Estaba sola  

En un mundo lleno de mascaras  

Sin corazón  

Te miré  

Me hiciste fuerte 

Y llegaste a mi corazón  

Solo soy otra chica  

Que canta otra aburrida canción de amor  (x2) 

 

  



 

 

56 

 

 

 

 

Créditos: 

 Corrección y Edición:  

Fangtasiia 

 Diseño de Carátula y Documento:  

Clyo 

Contactanos en: 

ediciones-frutilla.blogspot.com 

  



 

 

57 

 

 

OJO 

 

Este PDF y su contenido es propiedad de Ediciones Frutilla © Todos los derechos 

reservados, Prohibida su copia, venta y distribución no autorizada. 

 

 


