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[Verso 1: Rych]

Una mirada es lo que me hace falta

Y yo sigo pensando en por qué te fuiste

Esa mañana morí de un infarto

Y por ganas de verte es que sigo aquí

Mirando hacía el techo, pasando el despecho

La herida en mi pecho desangra

Y yo te quise, y con hechos, y ahora estoy desecho

Te dije que no te olvidaba

[Estribillo: Rych & Christian]

Y ahora quisiera llamarte para ver si también

Estás tan rota como yo estoy (Mmh-mmh-mmh; rota como yo estoy)

Ah, como yo estoy, oh-oh-oh

Solo quisiera poder mirarte y sin preguntar

Ver si sientes lo mismo que yo (Mmh-mmh-mmh)

Si sufres lo mismo que yo, oh-oh-oh

[Verso 2: Christian]

Oh, me daño viendo tu' fotos

Pensando en lo bien que te ves

Pa' ti ya subí como cuatro
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Má' no sé si tú sí las ves

Cuando duermo pronuncio tu nombre

Ojalá así pronunciara el inglés

No soy rico, tampoco soy pobre

Pero valgo má' de lo que crees

Yo no me preocupo por lo que otro' digan

Porque sé que ellos no saben qué se siente

Tener este cupo vacío en el pecho

Y tratar de seguir siendo el mismo de siempre

Siempre trato de ocultar el hecho

De que te pienso de enero a diciembre

Tú sigues caminando derecho

Pero haces que el piso a mí me tiemble

[Estribillo: Rych & Christian; Christian]

Y ahora quisiera llamarte para ver si también

Estás tan rota como yo estoy (Mmh-mmh-mmh)

Ah, como yo estoy, oh-oh-oh

Solo quisiera poder mirarte y sin preguntar

Ver si sientes lo mismo que yo (Mmh-mmh-mmh)

Si sufres lo mismo que yo, oh-oh-oh

[Interludio: Rych]

Si sufres lo mismo que yo, oh

Si sufres lo mismo que yo, oh

Si sufres lo mismo que yo, oh-oh-oh, yo

[Outro: Christian]

Tal vez si pueda encontrarte en alguien másTal vez si pueda encontrarte en alguien más
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