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(Verso) 
 
La vida esconde lo que quizás no llegues a imaginar, 
es un misterio enorme pues todo el mundo no vive igual. 
Mirarnos a los ojos no es la fuente para interpretar 
porque pudiera ser que tu misterio sea engañar. 
 
La realidad es que cada ser se disfraza de quien quiere ser 
y aunque te den una flor quizás te quieran matar de dolor. 
Ay que lástima, todo parece verdad, 
pero otra vez no debes caer. 
 
Porque: 
 
(Estribillo) 
 
Hay una espinita disfrazada de flor 
intentando coger sol en el jardín del amor, 
no dejes que crezca porque puede resultar  
peligroso su néctar. 
 
Hay una espinita disfrazada de flor 
intentando coger sol en el jardín del amor, 
no dejes que crezca porque puede resultar  
peligroso su néctar. 
 
(Verso) 
 
El maquillaje de la sociedad es solo una fachada, 
la hipocresía se presenta con su mejor cara. 
La vida ansia ser como un cuento de hadas, 
pero es fría y más que fría, yo diría helada y complicada. 
El día a día se hace nada, 
no puedo confiar en tu mirada, 
no es nada mas que una cornea disfrazada. 
 
Pues hoy salir a buscar la verdad, es como arar en el mar 
para luego regresar sin nada. 
 



Si en una fila fatal estara el que hurtara, 
el ser humano pensara bien, no se robara. 
 
Si en esa fila faltara el que mata sin razón 
pues que la era no para a otro corazón. 
 
(Estribillo) 
 
Hay una espinita disfrazada de flor 
intentando coger sol en el jardín del amor, 
no dejes que crezca porque puede resultar  
peligroso su néctar. 
 
No la riegues no y no te arriesgues 
No la riegues no y no te arriesgues 
No la riegues no y no te arriesgues 
Hay una espinita disfrazada de flor. 
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