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Eb

  Ven aquí

             Cm

hace ya tiempo que no sé de ti

        Ab

plantéate si lo que sientes

            Eb

va más allá de lo que mientes.

Y despertar

es sinónimo a veces de luchar

perdí alguna que otra batalla

mi fuerza duele cuando calla.

   Ab

Y puede ser

                                 Cm

que lo que diga después

                     Bb

haga que quieras que me vaya

              Ab

y la intuición nunca me falla.
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Y puede ser

que vaya y eche a correr

tengo algo dentro que si estalla

            Ab               Bb

destruirá todo mi ser.

Eb

Abro mi maleta vacía,

Bb

guardo allí mi fotografía,

          Cm

me repito que todo saldrá bien

                Ab

y por si a caso se me olvida algún día

Eb

A saber,

cuantas princesas hay que convencer

de que el dragón no es una fiera

lo es todo el peso que ella lleva.

Y puede ser

que vaya y eche a correr

tengo algo dentro que si estalla

destruirá todo mi ser.

Abro mi maleta vacía,

guardo allí mi fotografía,

me repito que todo saldrá bien

y por si a caso se me olvida algún día.

La abriré y me encontraré con mi luz

y con mis monstruos que me harán compañía.

Y sabré donde no debo volver,

ni siquiera si me siento perdida.
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                                              Fm

Aunque me encuentre mi herida,

                                          Cm

la que me ruge en carne viva.

                                Bb

Más allá de lo que digan,

vivirá dentro de mí

y tendré que aprender.

A mirarme en esa fotografía

y al ver que hay una niña vacía;

repetirle que todo saldrá bien

y que no importa si algún día se le olvida.

Abro mi maleta vacía,

guardo allí mi fotografía,

me repito que todo saldrá bien

y por si a caso se me olvida algún día.

La abriré y me encontraré con mi luz

y con mis monstruos que me harán compañía.

Y sabré donde no debo volver,

ni siquiera si me siento perdida.

Abro mi maleta vacía.
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