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Si tengo un moño en el pelo, mis jeans tienen huecos

Y me veo cool así (no es para ti)

Si hago ejercicio mostrando el hombligo

Con sudor sobre mí (no es para ti)

Si esta noche es de amigas, pijamas y pizzas

Es para mí (no es para ti)

O si paso una hora escogiendo mi ropa

No es para ti

Dices que tenemos que estar juntos

Porque juntos somos uno

Que contigo estoy mejor

Que nunca nadie va a quererme como tú

Gracias, pero no

Ya estoy completa

No me faltan piezas

No tengo un vacío que llenar

Si yo misma soy mi otra mitad

Estoy completa

Si prefiero quedarme en mi casa

Cuando me invitas a salir (yo soy así)
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Si tuviste un mal día y yo sin esfuerzo

Te hice reír (yo soy así)

Si mis sueños son mucho más grandes

De lo que tú esperas de mí (yo soy así)

Si ves que no me afecta que no sea perfecta

Es que yo soy, yo soy así

Dices que tenemos que estar juntos

Porque juntos somos uno

Que contigo estoy mejor

Que nunca nadie va a quererme como tú

Gracias, pero no

Ya estoy completa

No me faltan piezas

No tengo un vacío que llenar

Si yo misma soy mi otra mitad

Estoy completa

Menos mal, menos mal tus palabras no me engañaron

Perdiste tu chance, demasiado poco, demasiado tarde

Menos mal, menos mal tus acciones me delataron

Perdiste tu chance, demasiado poco, demasiado tarde

Ya estoy completa

No me faltan piezas (no me falta nada)

No tengo un vacío que llenar (no, no)

Si yo misma soy mi otra mitad (no, no)

Estoy completa

No me faltan piezas

No me falta nadaNo me falta nada, nada, nada
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