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(Verso) 
 
Te aprieta fuerte, fuerte, el problema 
casi te ahoga, y lo más triste es, 
que en tu cuello no hay ninguna soga. 
 
La solución está en ti no en la boca de nadie, 
serías tú si vivieras a tu propio aire. 
Las sugerencias negativas no deben cambiarte 
pues es mejor que por ti sea que te equivocaste. 
 
Que bueno es llevar tu propia moda 
y disfrutar tus pies, aunque anden a solas. 
No vuelvas a pensar que te está mirando alguien, 
descarga tu manera, aunque no sea con baile 
y ante lo malo ponte a cantar, ¡ay! 
 
 
(Estribillo)  
 
Yo soy individual, 
y eso no va a cambiar mientras pueda pensar. 
Individual y me gusta el Blues, y me gusta el Rock y me gusta el Rap, 
Individual y me gusta el Reggae, y me gusta el Funk y me gusta el Jazz, 
Individual y eso no va a cambiar. 
 
Anjá, ahora 
 
Todo el tiempo pierdes el momento. 
Tú eres importante no reprimas lo que llevas dentro, 
habita en tu templo y edifica tu universo, 
queda bien contigo y después con los demás. 
 
¿Cuántos pensamientos se te estancan en la mente 
por no ser un tin valiente y diferente a los demás? 
¿Cuántos segundos has caminado de espalda al mundo 
pues te apena su realidad? 
 
 



¿Que te importa que te amen? 
si tú no te quieres ya, 
el amor que no te has dado 
en nadie lo vas a encontrar. 
Que me importa como vivan, 
yo llevo alante mi vida, 
y aunque no quieras voy a cantar 
 
¡Ay! ¡Ay! Que pena me da. 
 
(Estribillo)  
 
Yo soy individual, 
y eso no va a cambiar mientras pueda pensar. 
Individual y me gusta el Blues, y me gusta el Rock y me gusta el Rap, 
Individual y me gusta el Reggae, y me gusta el Funk y me gusta el Jazz, 
Individual y eso no va a cambiar. 
 
Yo soy individual, 
y eso no va a cambiar mientras pueda pensar. 
Individual y me gusta el Blues, y me gusta el Rock y me gusta el Rap, 
Individual y me gusta el Reggae, y me gusta el Funk y me gusta el Jazz, 
Individual y eso no va a cambiar. 
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