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Hoy desperté 

Con el pie izquierdo lo sé

Vestida de nada

Como te gustaba 

De pronto me abrazas

De vuelta a la cama

Despierto otra vez

Dueles en donde no estés

¿A quién engaño?

Siguiendo tu rastro

Me caigo a pedazos

Y yo te alejé

Y te dije

Que no me llamaras 

Que no me buscaras

Que ya no había nada

Y no sé ¿por qué?

Y aquí estoy 

Con el valor 

De pedirte perdón 
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Pisando mi orgullo 

Y todo lo que soy 

Temblando en tu puerta

Llorando y contenta 

Porque 

Aquí estoy

Con el valor de pedirte perdón

Tan vulnerable

Frente a tu reacción 

Ojalá y quieras…

¿Y si llevo una flor?

Aquí estoy 

Ensayando de nuevo 

Cómo pedirte perdón 

Nunca pensé 

Que te podía perder 

Nos amamos tanto

¿Por qué me haces caso?

Quería lo contrario…

Pero soy mujer

Y te dije

Que no me llamaras 

Que no me buscaras 

Que ya no había nada 

Y me equivoqué 

Y aquí estoy 

Con el valor 

De pedirte perdón 

Pisando mi orgullo 

Y todo lo que soy
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Temblando en tu puerta

Llorando y contenta

Porque 

Aquí estoy 

Con el valor 

De pedirte perdón

Tan vulnerable

Frente a tu reacción 

Ojalá y quieras…

¿Y si llevo una flor?

Aquí estoy 

Ensayando de nuevo

Cómo pedirte perdón 

Y te llamo y contestas

Y me callo 

Y te escribo mensajes

Que nunca mando

Y paso por tu calle

Por si sales

Ya estoy cansada de ser tan..

Cobarde

Y aquí estoy 

Con el valor 

De pedirte perdón

Pisando mi orgullo 

Y todo lo que soy 

Temblando en tu puerta

Llorando y contenta

Porque 

Aquí estoy 
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Con el valor 

De pedirte perdón 

Tan vulnerable

Frente a tu reacciónOjalá y quieras.
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