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Para irse no hay que cerrar una puerta,  
simplemente uno se va cuando abandona su ser,  
la luz es falsa alumbra ausencia. No es nada 
 
Tu fachada enamoró a la soledad  
y una cuna te durmió́ el amor y la verdad . 
Hoy, despierta tus principios, sálvate a ti mismo.  
 
Materiales hay no cuestan dinero, 
en un almacén dentro de tu cuerpo, 
para construir desde ya un mundo mejor, 
si desechas los malos sentimientos.  
El rencor, los celos, la falta de valor, los miedos, 
La inseguridad personal que te hace actuar como un cero,  
el materialismo, la envidia el veneno, 
opinar sin saber sobre un problema ajeno, 
el cinismo, ignorarse a sí mismo. 
 
Paz, que no se acabe la fe,  
si en tu amanecer no existe el sol, amor. 
Lluvia cae sobre tu piel, son las lágrimas, lágrimas, lágrimas. 
Son tu cuna y tus ancestros los que han puesto,  
la bendición que ha marcado tu destino,  
el destino de mi gente. 
 
Paz que no se acabe la fe.   
Ser o no ser, ser alguien que no se conoce.  
 
 
Yo creí ́en la ideología que un día abatida yo misma creé, 
que se basaba en cortarme las alas creyendo que eso mejoraba mi ser. 
Fue luego que comprendí ́que es un error construir un patrón de vivir. 
Que el aire pa' respirar, que solo se vive una vez y tenemos que volar.  
Que aquí ́nadie es superior, que todos vamos a parar a ese mismo lugar. 
Que el derecho de nacer ya se me concedió́ y ahora voy a caminar.  
 
 



Que nadie es dueño de mí, que no me vuelvo a entregar  
como ya lo hice una vez, que no soy ni de aquí ni de allá́, 
ni amarilla, ni verde, ni azul ni rosada. 
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