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[Verso]

Si yo quisiera te pondría

De rodillas sin ninguna compasión

Y te tendría volando bajo

Estrujados solo usando la imaginación

[Verso]

Si yo quisiera inventaría un laberinto

Para tener el control

Y cuidarías no perderme por el miedo

A lo que duele en tu pantalón

[Verso]

Pero no, yo no pretendo

Yo no quiero dominarte

Te quiero libre como cuando me encontraste

Que mis contrastes sirvan para no cansarte

[Verso]

Porque yo siempre he sido

Tan real, tan imperfecta

Mas si lo piensas sabs que soy la correcta

Una guerrra que no mide consecuencias
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[Verso]

Soy lo que soy, tómalo

Como si fuera solo por un día

Soy lo que soy, vívelo

Yo no te cambiaría

[Verso]

Es tan cierto lo que siento

Como que mañana sale el sol

Tan incierto como el tiempo

Que le queda a nuestro corazón

[Verso]

No soy esa de etiqueta que se compra

O que se renta para la ocasión

Yo soy derecha como un trago

Que te quema y que te lleva a otra dimensión

[Verso]

Aquí en mi lado de la cama

Hay mil besos y boronas de popcorn

Y aunque sé que yo no soy lo que planeaste

Fui en tu suerte lo mejor

[Verso]

Porque yo, yo no pretendo

Yo no quiero dominarte

Te quiero libre como cuando me encontraste

Que mis contrastes sirvan para no cansarte

[Verso]

Porque yo siempre he sido

Tan real, tan imperfecta

Mas si lo piensas sabes que soy la correcta

Una guerrera que no mide consecuencias
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[Verso]

Soy lo que soy, tómalo

Como si fuera solo por un día

Soy lo que soy, vívelo

Yo no te cambiaría

[Verso]

Es tan cierto lo que siento

Como que mañana sale el sol

Tan incierto como el tiempoQue le queda a nuestro corazón
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