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"El Latido del Miedo" 
 
Sabe bien que ya todo se acabó  
su falso paraíso pareció  
ostia va ostia viene  
el alcohol siembra su parecer  
en su cabeza  
siente el miedo y lo acepta  
 
es triste  
es cierto  
y aún lo ama con más fe  
 
Amanece y no concilia el sueño  
los hematomas no le dejan ni respirar  
¿a quién ves?  
 
cuerpo a cuerpo, dí a dí  
soportando a su ejecutor  
platos que estallan contra la pared  
palabras de intimidación  
 
es triste  
es cierto  
ella calla y aguanta  
 
Amanece...  
no la deja...  
amanece y no cierra sus ojos  
un nuevo latido pronto cruzará el umbral  
¿a quién ves?  
 
Amanece...  
manejada...  
amanece... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Where the wild roses grow 
Nick Cave & Kilie Minogue 
 
They call me The Wild Rose 
Though my name was Elisa Day 
Why they call me it I do not know 
For my name was Elisa Day 
 
From the first day I saw her I knew she was the one 
As she stared in my eyes and smiled 
For her lips were the colour of the roses 
They grew down the river, all bloody and wild 
 
When he knocked on my door and entered the room 
My trembling subsided in his sure embrace 
He would be my first man, and with a careful hand 
He wiped the tears that ran down my face 
 
CHORUS 
 
On the second day I brought her a flower 
She was more beautiful than any woman I'd seen 
I said, 'Do you know where the wild roses grow 
So sweet and scarlet and free?' 
 
On the second day he came with a single rose 
Said: 'Will you give me your loss and your sorrow?' 
I nodded my head, as I layed on the bed 
He said, 'If I show you the roses will you follow?' 
 
CHORUS 
 
On the third day he took me to the river 
He showed me the roses and we kissed 
And the last thing I heard was a muttered word 
As he stood smiling above me with a rock in his fist 
 
On the last day I took her where the wild roses grow 
And she lay on the bank, the wind light as a thief 
As I kissed her goodbye, I said, 'All beauty must die' 
And lent down and planted a rose between her teeth 
 
CHORUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNA FIBLADA A LA PELL       UN ESCALOFRÍO EN LA PIEL 
Els pets.         Els pets 
         
 
 
Ell seu al llit i es repentina els cabells, 
ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve. 
  
Un breu moment, 
un cop caient, 
mentre ella sent 
una fiblada a la pell. 
  
Ell penca massa i ella creu que ho comprèn, 
ella s'amaga si ell arriba fent pudor d'aiguardent. 
  
Un breu moment, 
un cop caient, 
mentre ella sent 
una fiblada a la pell. 
  
I arriba per fi l'endemà 
i ell torna a ser tan normal 
que tot plegat sembla dèbil i llunyà. 
  
I ell és tan tendre quan vol 
i ella es deixa estimar 
i ell és tan guapo i tan fort que espanta. 
  
Ell dorm tranquil quan ella tanca el portal 
una maleta i a la mà l'adreça d'un hospital 
quan puja al trende sobte sent 
dintre del seu ventre 
una fiblada a la pell. 
  
  

Él se sienta en la cama y se repeina el pelo, 
ella aprovecha y se fuma un cigarro vigilando por si 
viene. 
  
Un breve momento, 
un golpe cayendo, 
mientras ella siente 
un escalofrío en la piel. 
  
Él trabaja demasiado y ella cree que lo comprende, 
pero ella se esconde si él llega oliendo a aguardiente. 
  
Un breve momento, 
un golpe cayendo, 
mientras ella siente 
un escalofrío en la piel. 
  
Y llega por fin el día siguiente 
y él vuelve a ser tan normal 
que todo parece débil y lejano. 
  
Y él es tan tierno cuando quiere 
y ella se deja querer 
y él es tan guapo y tan fuerte que asusta. 
  
Él duerme tranquilo cuando ella cierra el portal 
una maleta y en la mano la dirección de un hospital 
cuando sube al tren de repente siente 
dentro de su vientre 
un escalofrío en la piel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malos Tratos (the birras) 
www.thebirras.com  
 
Gritos y golpes rompen el silencio, 
sobresalto en la cama me interrumpe el sueño. 
Llantos de un niño, se me mete en las entrañas, 
escuchando impotente al otro lado de la pared. 
Maltratan a su madre, su marido está hoy en casa, 
pidiendo por favor, que deje de pegarla. 
Descargando el alcohol en su cuerpo y en su cara, 
humillación e insultos, mientras suelta la patada. 
  
MALOS TRATOS A MUJERES, 
EL MACHISMO TERMINO. 
NUNCA DEBIO DE EXISTIR, 
SOLO EN LA MENTE DE UN CABRON. 
MALOS TRATOS A MUJERES, 
EL MACHISMO TERMINO. 
  
Al día siguiente disculpas y perdones, 
ella tiene la cara llena de moratones. 
Que hijo puta consentido, conmigo tenias que dar, 
para agarrarte las pelotas y colgarte de un tendal. 
Tanto odio acumulado, llegar al punto de matar, 
jurar lo bueno y lo malo, cuchillo en mano y sin dudar, 
deciros a todas que lo debéis de denunciar, 
por mucho que os pueda doler, nunca os dejéis maltratar. 
  
MALOS TRATOS A MUJERES, 
EL MACHISMO TERMINO. 
NUNCA DEBIO DE EXISTIR, 
SOLO EN LA MENTE DE UN CABRON. 
MALOS TRATOS A MUJERES, 
EL MACHISMO TERMINO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FUGA (www.lafuga.net) 
- A golpes 
  
Miedo, la noche está cerca, 
sientes que se abre la puerta. 
Tiemblas, suda tu cuerpo; 
callas, su fiesta empieza. 
  
Llega de muy mal humor, 
está cansado de trabajar, 
se ha olvidado del amor, 
vas a la cama y tienes miedo. 
  
A golpes, a golpes, a golpes, 
a golpes, a golpes, a golpes... 
contra la pared. 
  
Un día te juró su amor, 
prometió tratarte bien; 
de todo aquello se olvidó, 
tú te preguntas ¿por qué?. 
  
Está noche no aguantó, 
hubo paliza y al final 
disparó a tu corazón, 
a tu corazón.  
  
A golpes, a golpes, a golpes, 
a golpes, a golpes, a golpes... 
contra la pared. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abre tu mente 
Merche 
Abre tu mente...  
Son suficientes sus celos para abandonar  
Para que des media vuelta,  
Y así te sientas libre y vuelvas a ser tú  
Porque este amor se consume y te calma,  
Que más dará lo que diga  
Si luego hace lo que quiere  
Si sus promesas no valen nada,no sigas más  
Tienes que despertar  
 
Abre tu mente,y descubrirás  
lo que disfruta la gente de la vida  
Abre puertas,busca una salida  
Que otros curarán tu herida  
 
Abre tu mente,y descubrirás  
lo que disfruta la gente de la vida  
Abre puertas,busca una salida  
Que otros curarán tu herida  
 
Sabes que volverá hacerlo,  
le has dado ya muchas oportunidades  
Y siempre vuelve a lo mismo,y te humilla y te dá  
No lo consientas,un hombre no vale  
Si tiene ganas de risa,hay que reirselo todo  
Si es uno al día...prepárate  
No lo aguantes más,decídete a volar  
 
Abre tu mente,y descubrirás  
lo que disfruta la gente de la vida  
Abre puertas,busca una salida  
Que otros curarán tu herida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malo 
Bebe 

 

Tu carita de niño guapo 
se la ha ido comiendo el tiempo 
por tus venas 
y tu inseguridad machista 
se refleja cada dia en mis lagrimitas 
 
una vez más no por favor 
que estoy cansá y no puedo con el corazón 
una vez más no mi amor por favor 
no grites, que los niños duermen 
 
Voy a volverme como el fuego 
voy a quemar tu puño de acero 
y del morao de mis mejillas 
saldrá el valor pa cobrarme las heridas 
 
malo, malo, malo eres 
no se daña a quien se quiere, no 
tonto, tonto, tonto eres 
no te pienses mejor que las mujeres 
 
El día es gris cuando tu estás 
y el sol vuelve a salir 
cuando te vas 
y la penita de mi corazón 
yo me la tengo que tragar 
con el fogón 
 
mi carita de niña linda 
se ha ido envejeciendo 
en el silencio 
cada vez que me dices puta 
se hace tu cerebro más pequeño 
 
una vez más no por favor 
que estoy cansá y no puedo con el corazón 
una vez más no mi amor por favor 
no grites, que los niños duermen 
 
Voy a volverme como el fuego 
voy a quemar tu puño de acero 
y del morao de mis mejillas 
saldrá el valor pa cobrarme las heridas 
 
malo, malo, malo eres 
no se daña a quien se quiere, no 
tonto, tonto, tonto eres 
no te pienses mejor que las mujeres 
 
malo, malo, malo eres 
malo eres porque quieres 
malo, malo, malo eres 
no me chilles que me duele 
 
eres débil y eres malo 
y no te pienses mejor que yo 
ni que nadie 

 
y ahora yo me fumo un cigarito 
y te echo el humo en el corazoncito 
porque malo, malo, malo eres 
malo, malo, malo eres, si 
malo, malo, malo eres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ella 
Bebe 

 

Ella 
 
Ella se ha cansado de tirar la toalla, 
Se va quitando poco a poco telarañas. 
No ha dormido esta noche, pero no está cansada. 
No ha mirado ningún espejo, pero se siente toda guapa. 
 
Hoy se ha puesto color en las pestañas, 
Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, 
Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada, 
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. 
 
Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti, 
Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. 
Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. 
 
Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, 
Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. 
 
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser, 
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. 
Hoy vas a mirar palante, que patrás ya te dolió bastante, 
Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa... 
 
Hoy no has sido la mujer perfecta que esperabas, 
Has roto sin pudores las reglas marcadas, 
Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos, 
Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. 
 
Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti, 
Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. 
Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. 
 
Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, 
Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado... 
 
Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, 
Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alicia va en un coche 
 
Cantante: Tatiana Bustos 
Disco: Las Hijas de Eva. 
 
Alicia se cansó de recibir golpes 
Porque llegó tarde o porque huele mala el arroz 
Alicia se aburrió de pedir ayuda 
Lo poco que queda lo echo en su maleta y se largó. 
 
Y el fue el primero en hacerle el amor, 
Por eso se casó, 
Por eso del amor. 
 
Alicia va en un coche 
Alicia por la noche va 
Siente el dolor porque fue el corazón el que le mintió 
Y ella lo sabe 
Alicia va en un coche 
Alicia ya no vuelve más 
Quiere olvidar aunque no sabe bien si perdonará 
Las guerras de noche 
 
Alicia soporto hasta el último golpe 
Vivir con la escoria es más que una historia 
Es cuestión de valor 
 
Y el fue el primero en hacerle el amor, 
Por eso se casó, 
Por eso del amor. 
 
Alicia va en un coche 
Alicia por la noche va 
Siente el dolor porque fue el corazón el que le mintió 
Y ella lo sabe 
Alicia va en un coche 
Alicia ya no vuelve más 
Quiere olvidar aunque no sabe bien si perdonará 
Las guerras de noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ay Dolores 
Reincidentes  

Lyrics: Las diez menos cuarto en el reloj  
La noche abre su puerta en tu cabeza  
En la tele un culebrón, la comida en el salón  
Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia  
 
Las llaves tornan gris tu habitación  
Entrando con el odio tras sus ojos  
Ya no tienes su calor, el alcohol es su sabor  
Empezando con reproches, los insultos, el desprecio  
 
Y ahora no tienes nada que decir  
Ya no sé si soy mujer o soy una mierda  
Sumida en la sinrazón, despojada del valor  
Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos  
 
¡Ay! Dolores, los palos en tu espalda, la tortura en tu mente  
¡Ay! Dolores, con el silencio de la sociedad  
 
Lunes, Martes, Miércoles y otra vez  
La vida se te escapa entre tus dedos  
Hundida en el qué se yo, destrozada en el sillón  
Con la cara hinchada por algo más que la tristeza  
 
Pero ya es la hora de que todo vaya bien  
Volar sin alas, sentir que ya eres libre  
Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú  
Rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa  
 
Por fin esta historia ya terminó  
Dolores cambió su nombre por Libertad  
Escapando del cabrón que tu vida destrozó  
Porque la vida es sólo un cuento que hay que vivir en el momento  
 
¡Ay! Dolores, los palos en tu espalda, la tortura en tu mente  
¡Ay! Dolores, con el silencio de la sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"El Latido del Miedo" 
 
Sabe bien que ya todo se acabó  
su falso paraíso pareció  
ostia va ostia viene  
el alcohol siembra su parecer  
en su cabeza  
siente el miedo y lo acepta  
 
es triste  
es cierto  
y aún lo ama con más fe  
 
Amanece y no concilia el sueño  
los hematomas no le dejan ni respirar  
¿a quién ves?  
 
cuerpo a cuerpo, dí a dí  
soportando a su ejecutor  
platos que estallan contra la pared  
palabras de intimidación  
 
es triste  
es cierto  
ella calla y aguanta  
 
Amanece...  
no la deja...  
amanece y no cierra sus ojos  
un nuevo latido pronto cruzará el umbral  
¿a quién ves?  
 
Amanece...  
manejada...  
amanece... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Def con dos  
A. M. V. (Agrupación de mujeres violentas)  
Dogmatofobia  
  

 
Agrupación de mujeres violentas  

Violentas ( x 4 )  

Llora Susana cuando viene del metro  
Por las barbaridades que le grita siempre un viejo  

Hoy son guarradas, mañana tocamientos  
Es que vas provocando con esos vaqueros  

Los hombres son así no les hagas mucho caso  
Nunca cambiarán y hay que soportarlos  

Lo dice su madre, mama felpudo  
Mientras se maquilla los hematomas  

Que opina su marido cuando llega un poco bebido  
Y debes aprender a bajar la mirada  

Y asumir como normal el acoso  
Y la humillación cotidiana  

Del mundo en bruno mundo peludo  
Y aguántale que el mundo es suyo  

Pero hay mujeres que ya están hartas  
Y han decidido empuñar sus armas  

Agrupación de mujeres violentas  
Violentas ( x 4 )  

Primera avenida preventivo:  
Estallo en los ojos porrazo en la espinilla  

Segunda avenida de autodefensa:  
Patada en la otra pierna  

Vuelve el agresor está en el suelo:  
Adviértele que no vuelva hacerlo  
Y por si no le ha quedado claro:  

Pisotéale un poco el cráneo  

Mujer pensante, mujer despierta,  
Mujer que lucha, mujer violenta  

Acuérdate de las primeras sufragistas  
Y de tantas otras mujeres pioneras  

Que siempre a contra corriente  
Han sabido pelear y hacerle frente  

A ese gran falo que ha ido dibujando la historia  
Para poner a salvo, fuera de peligro  

Al como destacado dominio masculino  
Y ahora ya ha llegado el turno de plantarle cara  

A este problema que también es tuyo  

Mujer pensante, mujer despierta  
Mujer que lucha, mujer violenta  

Agrupación de mujeres violentas  
Violentas ( x 4 ) 



Def con dos  
Ellas denunciaron  
Dogmatofobia  

Y cuantas mujeres al año  
Y cuantas mujeres  
Y cuantas mujeres al año  
Saben que tienen sus días contados  

Ella no recuerda porque aunque quiera  
No puede acordarse  
Del error cometido al fiarse  
De aquel tipo mezquino y cobarde  
Marido, verdugo, su pero pesadilla  
Ella está muerta y él en la calle  
La maté porque era mía  

Mía, mía, mía, solo mía  
Mía, mía, mía, solo mía  
Mía, mía, mía, solo mía  
Mía, mía, mía, solo mía  

Quién ha ofendido al macho dominante  
Quién se ha atrevido a denunciarle  
Destapando el secreto de la otra cara  
De un vertido correcto  
Quién acusa al de turno cobarde  
Que le pega a su mujer y le dice que calle  
Y eso ocurrió ella a puñetazos  
Si me denuncias te mato  
País de mierda, país infame  
El ataque a las mujeres no le importa a nadie  
Las torturas y las amenazas  
Según los jueces son cosas de casa  

No sirve de nada pedir ayuda  
No existe delito si no se consuma  
Sólo cuando ya están muertas  
Las amenazas eran ciertas  

Y cuantas mujeres al año  
Y cuantas mujeres  
Y cuantas mujeres al año  
Saben que tienen sus días contados  

Ellas no recuerdan lo que les pasó  
Ni porqué les pasaba  
Porqué ya están muertas  
Y ningún cadáver puede  

Aunque quiera acordarse de nada  
No se lamentan de lo que pasó  
Ni por lo que pasaron  
Porqué los muertos  

No admiten lamentos  
Y en vez de gritar  
Les toca callar,  
Si se callan  

Mía, mía, mía, solo mía  
Mía, mía, mía, solo mía  
Mía, mía, mía, solo mía  
Mía, mía, mía, solo mía  

Ellas denunciaron, no las escucharon  
Ellas murieron, los jueces consintieron  
Ellas denunciaron, no las escucharon  
Ellas murieron, los jueces consintieron  

Y cuantas mujeres al año  
Y cuantas mujeres  
Y cuantas mujeres al año  
Saben que tienen sus días contados  

Hijas luego esposas  
Madres enjauladas  
Ven pasear la vida  
Se creen el papel  
Que alguien les dio  
Pacientes contempladoras  

Flores deshojadas  
Por las lluvias  
Que vieron caer  
Flores mal plantadas  
Descuidadas  
No pueden crecer  

Roles primitivos  
Limitan el rumbo  
De unos seres libres  
Doble explotación  
Del hombre/patrón  
Esclavo aún de si mismo  
¡Vamos! Paso a paso  
llegó el tiempo de la revisión  
Juntos codo a codo  
Contra el ogro de la tradición  

Lo oscuro de sus ojos  
Muestran la amargura  
Con que afrontan las mentiras  
Que descubren día a día  
En la sobra esperan  
La mano de una amiga  
Que comprenda su tristeza  
Que sacuda la conciencia. 

 

 

 

 



 

Aspid  
Flores deshojadas  
Babel, Musica: Aspid, letra: Juanjo Bosch 
 
Hijas luego esposas  
Madres enjauladas  
Ven pasear la vida  
Se creen el papel  
Que alguien les dio  
Pacientes contempladoras  

Flores deshojadas  
Por las lluvias  
Que vieron caer  
Flores mal plantadas  
Descuidadas  
No pueden crecer  

Roles primitivos  
Limitan el rumbo  
De unos seres libres  
Doble explotación  
Del hombre/patrón  
Esclavo aún de si mismo  

¡Vamos! Paso a paso  
llegó el tiempo de la revisión  
Juntos codo a codo  
Contra el ogro de la tradición  

Lo oscuro de sus ojos  
Muestran la amargura  
Con que afrontan las mentiras  
Que descubren día a día  
En la sobra esperan  
La mano de una amiga  
Que comprenda su tristeza  
Que sacuda la conciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LO QUE ANA VE                            REVÓLVER 

Ana tiene un mensaje pintado de azul en el ojo derecho 
Ana tiene un mal día grabado en los labios partidos por cierto 
Ana tiene un secreto que no sabe nadie aunque no es un secreto 
Y un día cualquiera es el último día, y un día de estos 
Ana cree que el mundo es enorme pero no lo bastante 
A Ana le engañan diciendo si te vas no tardaré en encontrarte 
Ana no tiene claro a partir de cuando todo se volvió negro 
Pero él dijo un día antes muerta que viva, con otro ni en sueños 
O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo 
Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer 
y largarse pronto con lo puesto 
Quién quiere ver lo que Ana vé una noche otra también 
La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana vé 
Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti 
Como vas a gritar si sabes que nadie te escuchará 
Todos dirán vaya exageración no será tanto no 
Mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos 
Mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho 
Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer 
y largarse pronto con lo puesto 
Quién quiere ver lo que Ana vé una noche otra también 
La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana vé 
Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer 
y largarse pronto con lo puesto 
Quién quiere ver lo que Ana vé una noche otra también 
La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana vé 
Recuerda que dijo antes muerta que viva 
Con otro ni en sueños 
O cuando esculpía a golpe de puño 
Su nombre en tus huesos 
Abrir los brazos y volar dejarlo todo sin hacer 
y  largarse pronto con lo puesto 
Quién quiere ver lo que Ana vé, una noche otra también 
La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana vé 
Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer 
y largarse pronto con lo puesto 
Quién quiere ver lo que Ana vé una noche otra también 
La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana vé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ana Belen 
UN EXTRAÑO EN MI BAÑERA 
Con la boca casi seca, 
Qué peligro estar tan cerca. 
Y mis ojos siempre alerta 
Nunca sabes lo que piensan. 
Sus miradas elocuentes 
Le descubren, le delatan, 
Y mis manos temblorosas 
Van buscando cualquier cosa. 
 
Hay un extraño aquí en mi casa. 
No es el mismo que yo amé. 
Es otro loco que anda suelto 
Y ya me veo mañana en primera plana. 
 
Hay un extraño en mi bañera 
Con alcohol entre sus venas 
Y no me atrevo ni a toser, 
Que el último morado aún sigue marcado. 
 
Y la verdad, no te conozco, 
Nunca sé por donde vienes. 
Al principio era distinto, 
No había más que vino tinto. 
Cuando fue pasando el tiempo, 
Por pasar pasa de todo, 
Y es mejor no estar tan cerca 
Por si acaso le entra el mono. 
 
Hay un extraño aquí en mi casa. 
No es el mismo que yo amé. 
Es otro loco que anda suelto 
Y ya me veo mañana en primera plana. 
 
Hay un extraño en mi bañera, 
Trae de todo entre sus venas 
Y no me atrevo ni a toser, 
Que el último morado aún sigue marcado. 
 
Hay un extraño aquí en mi casa. 
No es el mismo que yo amé. 
Es otro loco que anda suelto 
Y ya me veo mañana en primera plana. 
 
Si no fuera por el miedo 
Que me metes en el cuerpo, 
Me lo callo, me lo trago, 
Que aún te quiero bueno y sano. 
 
Franco de Vita. 
(Warner Chapell). 

 

 

 



Y EN TU VENTANA 
ANDY Y LUCAS 

 
Y ES QUE ELLA NO SABE 
LO QUE ES EL AMOR 
SOLO SABE DE GOLPES Y DESOLACIÓN 
 
EN SU CARA REFLEJA 
LA PENA Y EL DOLOR 
Y ES QUE ELLA, ELLA... 
 
NO CONOCE AQUEL HOMBRE 
QUE UN DIA LA ENAMORÓ 
DUELE MÁS EL SUFRIMIENTO 
QUE CUALQUIER MORATÓN. 
 
SE REFUGIA EN SU ALMA 
DE CUALQUIER CHAPARRÓN 
Y ES QUE ELLA, ELLA... 
 
Y EN TU COCINA TAN PRISIONERA DE TU CASA 
EN LA COCINA DONDE LOS DÍAS PASARAN COMO RUTINA 
DONDE SU SIESTA ES LA PAZ DE TU ARMONÍA 
Y EN TU VENTANA GRITAS AL CIELO PERO LO DICES CALLADA 
NO VAYA SER QUE SE DESPIERTE EL QUE MALTRATA 
CADA SENTIDO Y CADA GESTO DE TU ALMA 
 
LO QUE DARIA YO 
POR CAMBIAR SU TEMOR 
POR UNA ESTRELLA 
DONDE SIN GOLPES VIVIERA ELLA SOLA 
LO QUE DARIA YO 
POR PARAR SU RELOJ EN MADRUGADA 
PA QUE DURMIERA TRANQUILA Y SOLA. 
 
DE VERSE SOLA PERDIA EN EL INFIERNO 
CON LO CALENTITO QUE SE ESTÁ ALLÍ EN INVIERNO 
PERO PREFIERE MIL VECES SUS SUEÑOS 
ANTES DE VERSE SOLA EN SUS ADENTROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIA SE BEBE LAS CALLES  
(Pasión Vega)  

 
María pensó que el amor,   
era un mandamiento de dos   
y esperando el primer beso,   
se hace vieja ante el espejo,   
y limpia su llanto,   
maquilla sus heridas   
y se le va la vida.   

Recuerda la primera vez,   
que le juró, que fué sin querer   
y en los hijos que vivieron,   
prisioneros de su miedo,   
María soñaba con ser la princesa,   
de los cabellos de oro   
y la boca de fresa.   

María se fué una mañana,  
María sin decir nada,  
María ya no tiene miedo,  
María empiza de nuevo,  
María yo te necesito,  
María escapó de sus gritos,  
Se bebe las calles, María.  

Ella nunca dice que no,   
es la esclava de su señor,   
ella siempre lo perdona,   
a sus pies sobre la lona,   
su patria es su casa,   
su mundo la cocina   
y se le viene encima.   

Un día dejó el corazón,   
abandonado en su colchón,   
solo piensa en ver su cuerpo,   
ay! del quinto mandamiento,   
María no tiene color en la sangre,   
María se apaga y no lo sabe nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salir CorriendoAmaral 
Estrella de Mar  

Nadie puede guardar toda el agua del mar 
En un vaso de cristal 
Cuántas gotas tienes que dejar caer 
Hasta ver la marea crecer? 
Cuntas veces te ha hecho sonreír? 
Esta no es manera de vivir 
Cuántas lágrimas puedes guardar 
En tu vaso de cristal? 
Si tienes miedo, si estás sufriendo 
Tienes que gritar y salir, salir corriendo 
Cuántos golpes dan las olas 
A lo largo del día en las rocas? 
Cuántos peces tienes que pescar 
Para hacer un desierto del fondo del mar? 
Cuántas veces te ha hecho callar? 
Cuánto tiempo crees que aguantarás? 
Cuántas lágrimas vas a guardar 
En tu vaso de cristal? 
Si tienes miedo, si estás sufriendo 
Tienes que gritar y salir, salir corriendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS CRUDOS (Kru2) 
  

Web del grupo 
http://usuarios.tripod.es/kru2/ 

 

 
10-  MALOS TRATOS 
 

SE TE VEÍA RADIANTE EL DIA DE TU BODA…  
Y AHORA TU SONRISA ES HIELO Y TUS OJOS VIDRIO  
TE HAS CONVERTIDO EN LA  PERFECTA  BOBA…  
EN PERMANENTE ESTADO DE SITIO  
Y ES QUE CUANDO CUANDO LO VES ENTRAR BORRACHO     
YA PRESAGIAS EL ESTROPICIO  
Y DE PRONTO  SIN  MOTIVO TE GOLPEA…  
Y TU IMPOTENTE          REZAS  LLORAS GRITAS 
Un golpe…y otro mas….golpes…y tu no haces na  
Y Un golpe…y otro mas….golpes…y tu no haces na  
Y LO MALDICES EN SILENCIO PERO TU NO HACES NADA     
SUYO ES EL  DINERO Y TU ERES SUYA TAMBIÉN   
ERES SU ESCLAVA Y  HAS SIDO EDUCADA   NO PARA SER TU SINO PARA SER DE EL  
Y A TUS VEINTI-POCOS YA ESTAS AVEJADA  
CICATRICES ARRUGAS Y MORATONES EN TU PIEL  
Y DE PRONTO Y SIN MOTIVO TE GOLPEA…  
Y TU IMPOTENTE      TIEMBLAS LLORAS Y GRITAS  
 
Un golpe…y otro mas….golpes…y tu no haces na  
Un golpe…y otro mas….golpes…y tu no haces na 
Acúsalo, Acúsalo, Acúsalo ....  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Canción por las muertas de Ciudad Juárez" 
Para escuchar el audio ir a www.cancioneroweb.com 
Si te interesa difundir esta canción, con el objetivo de crear conciencia, sin fines lucro, con la intención de 
evitar que este tipo de atrocidades se sigan cometiendo, puedes instalar la letra en tu web y hacer un link al 
audio de la dirección  
  
De Raúl Martell 
  
Cuanta pena cuanta angustia 
Que tristeza y soledad 
Cuanto abuso en estas muertas 
Cuanta vida que se va 
 
A la zona del olvido 
Del absurdo y la crueldad 
A la zona de las bestias 
Zona de la impunidad 
 
Otra ves otra mujer 
A cruzado ese portal 
A perdido la inocencia 
Encontrando a un criminal 
 
Imagino esos momentos 
Y me duele su dolor 
Imagino su mirada 
Implorando a su agresor 
 
La violencia desatada 
Enardece al animal 
Y despierta su demonio 
Y con saña la matara 
 
Cuanta angustia  cuanta pena  
Que tristeza y soledad 
Cuanto abuso en estas muertas 
Cuanta vida que se va 
 
A la zona del olvido 
Del absurdo y la crueldad 
A la zona de las bestias 
Zona de  la impunidad 
 
A cruzado ese portal 
Y aun no sabe que pasó 
Aun no sabe que se ha ido 
Ella no sabe porque murió... 

 

 

 

 

 

 

 



Historia de Malos Tratos 
Letra: EDUARDO FOSSAS  
Música: DAVID VICO NACHO LESCO  
EDUARDO FOSSAS Tema Registrado S.G.A.E. 

- Noche serena, una voz que chilla  
de una ventana abierta sale una silla volando!  
Se oyen los gritos de una pareja  
una vecina se asoma y se queja chillando  
 
- Es la misma história de cada dia..  
Le cuenta la vecina a la policia  
¡ Es que así no se puede vivir¡  
¡ Es que asì no se puede vivir!  
Haga el favor de irse a dormir.  
 
- Malos tratos y yo no se que hacer  
yo no puedo ver llorar a una mujer.  
 
- A la cuarta planta sube un agente  
¡ Vaya a detener a ese tio indecente!  
¡ Como se puede pegar a una mujer,  
como un hombre tan béstia puede ser!!  
 
-Malos tratos y yo no se que hacer  
yo no puedo ver llorar a una mujer.  
 
- Porque tienen miedo  
en las noches de agonía  
siempre paga el débil  
la cuenta de la mala vida. 
 
 - Malos tratos y yo no se que hacer  
yo no puedo ver llorar a una mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Canción por las muertas de Ciudad Juárez" 
Para escuchar el audio ir a www.cancioneroweb.com 
Si te interesa difundir esta canción, con el objetivo de crear conciencia, sin fines lucro, con la intención de 
evitar que este tipo de atrocidades se sigan cometiendo, puedes instalar la letra en tu web y hacer un link al 
audio de la dirección  
  
De Raúl Martell 
  
Cuanta pena cuanta angustia 
Que tristeza y soledad 
Cuanto abuso en estas muertas 
Cuanta vida que se va 
 
A la zona del olvido 
Del absurdo y la crueldad 
A la zona de las bestias 
Zona de la impunidad 
 
Otra ves otra mujer 
A cruzado ese portal 
A perdido la inocencia 
Encontrando a un criminal 
 
Imagino esos momentos 
Y me duele su dolor 
Imagino su mirada 
Implorando a su agresor 
 
La violencia desatada 
Enardece al animal 
Y despierta su demonio 
Y con saña la matara 
 
Cuanta angustia  cuanta pena  
Que tristeza y soledad 
Cuanto abuso en estas muertas 
Cuanta vida que se va 
 
A la zona del olvido 
Del absurdo y la crueldad 
A la zona de las bestias 
Zona de  la impunidad 
 
A cruzado ese portal 
Y aun no sabe que pasó 
Aun no sabe que se ha ido 
Ella no sabe porque murió... 

 

 

 

 

 

 

 



APRENDIZ 
MALÚ 
  
TUS BESOS SABEN TAN AMARGOS 
CUANDO T ENSUCIAS LOS LABIOS  
CON MENTIRAS OTRA VEZ  
   
DICES QUE TE ESTOY HACIENDO DAÑO  
QUE CON EL PASO DE LOS AÑOS  
TE ESTOY HACIENDO MAS CRUEL  
   
NUNCA CREI QUE TE VERIA  
REMENDANDO MIS HERIDAS  
CON JIRONES DE TU PIEL  
   
DE TI APRENDIO MI CORAZON  
DE TI APRENDIO MI CORAZON  
NO ME REPROCHES  
QUE NO SE PAGARTE AMOR  
   
"ME HAS ENSEÑADO TU  
TU HAS SIDO MI MAESTRO  
PARA HACER SUFRIR  
SI ALGUNA VEZ FUI MALA  
LO APRENDI DE TI  
NO DIGAS QUE NO ENTIENDES COMO  
PUEDE SER ASI  
SI TE ESTOY HACIENDO DAÑO  
LO APRENDI DE TI  
ME HAS ENSEÑADO TU  
MALDIGO MI INOCENCIA  
TE MALDIGO A TI  
MALDITO EL MAESTRO  
Y MALDITA LA APRENDIZ  
MALDIGO LO QUE AMO  
Y TE LO DEBO ATI"  
   
ME DUELEN TUS CARICIAS  
PORQUE NOTO  
QUE TUS MANOS SON CRISTALES ROTOS  
BAJO MIS PIES  
   
DICES QUE TE ESTOY HACIENDO DAÑO  
QUE CON EL PASO DE LOS AÑOS  
TE ESTOY HACIENDO MAS CRUEL  
   
NUNCA CREI QUE TE VERIA  
REMENDANDO MIS HERIDAS  
CON JIRONES DE TU PIEL  
   
DE TI APRENDIO MI CORAZON  
DE TI APRENDIO MI CORAZON  
NO ME REPROCHES  
QUE NO SE PAGARTE AMOR  
   
"ESTRIBILLO" 

 

 

 



ANA, de Greta y los Garbo 
Tema del año 97 
  
Link con video 
http://www.gretaylosgarbo.com/video.htm 
 tema ANA 
  
Letra y música: 
Greta y los Garbo 
  
  
ANA: 
  
Hola Ana estoy preocupada 
Oye en serio un consejo de amiga 
¿Qué secreto es ser la heroína 
de un hombre del que nada recibes? 
¿Qué es la vida situ no te respetas? 
No es victoria beber la pena sola 
Ana no le escuches si 
de noche vuelve a ti 
Ana no te dejes 
llevar por el corazón. 
Tu apoyo seré 
mi amistad aquí está 
el mundo está 
esperando en la esquina 
  
Más amores habrá 
que te hagan soñar 
La vida es una noria 
que gira y has de subir. 
  
No perdones 
No seas más idiota 
resignarse es perder la partida. 
  
No le llames 
que no vale la pena 
pan de hoy hambre de mañana 
  
Ana no le escuches 
si de noche vuelve a ti 
Ana no te dejes 
llevar por el corazón. 
  
Tu apoyo seré 
mi amistad aquí esta 
el mundo está 
esperando en la esquina. 
Mas amores habrá 
  
Tu apoyo seré 
mi amistad aquí esta 
El mundo está 
esperando en la esquina 
  
Más amores habrá 
que te hagan soñar 
La vida es una noria 
batallas que se pueden ganar. 

 



I Will Survive  
Gloria Gaynor  
(Dino Fekaris & Freddie Perren) 

 

 
At first I was afraid I was petrified 
Kept thinkin' I could never live without you by my side; 
But then I spent so many nights 
Thinkin' how you did me wrong 
And I grew strong 
And I learned how to get along  
And so you're back from outer space 
I just walked in to find you here with that sad look upon your face 
I should have changed that stupid lock 
I should have made you leave your key 
If I'd've known for just one second you'd back to bother me 
Go on now, go walk out the door 
Just turn around now 
('cause) you're not welcome anymore 
Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye 
Did I crumble 
Did you think I'd lay down and die? 
Oh no, not I will survive 
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive; 
I've got all my life to live, 
I've got all my love to give and I'll survive, 
I will survive. Hey hey, 
It took all the strength I had not to fall apart 
Kept trying' hard to mend the pieces of my broken heart, 
And I spent oh so many nights 
Just feeling sorry for myself. I used to cry 
But now I hold my head up high 
And you see me somebody new 
I'm not that chained up little person still in love with you, 
And so you feel like droppin' in 
And just expect me to be free, 
Now I'm savin' all my lovin' for someone who's lovin' me 
Go on now... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Español 

I Will Survive , sobreviviré. 

 
Al principio estaba asustada, estaba petrificada 
no podia dejar de pensar que no podria vivir sin ti 
pero entonces pase muchas noches 
recordando todo el mal que me hiziste 
y me hize fuerte, 
Y aprendi a salir adelante sola 
Y ahora vienes del espacio exterior 
Llego y te encuentro aqui con esa mirada triste 
debia cambiar esa estupida cerradura 
debi hacerte dejar tu llave 
Si hubiese sospechado que volverias para molestarme 
Vete, sal por al puerta, 
y cierrala al salir, 
por que no eres bienvenido aqui nunca mas 
no eres tu el que me hizo tanto dano con tu adios? 
Crees que me rompi en pedazos? 
Crees que me desize y mori? 
Oh, no, no, yo sobrevivire. 
Oh mientras sepa como querer permaneceré viva 
Tengo toda mi vida para vivir, 
tengo todo mi amor para dar y sobrevivire 
Sobrevivire, hey hey 
Necesite toda mi fuerza para no desmoronarme, 
y trabaje duro para reparar los pedazos de mi corazón roto 
y pasé muchas noches sintiendo pena de mi misma, solia llorar, 
y ahora levanto la cabeza muy alta para gritar 
ya no soy esa paquena persona encadenada y enamorada de ti 
y te dejas caer por aqui 
y esperas que este libre 
Ahora guardo mi amor para alguien que me ama 
vete de aqui... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Do 
Written by Lisa Loeb 
album: firecracker 
 
Listen 

When I'm done with thinking, then I'm done with you.  
When I'm done with crying, then I'm done with you.  
When I feel so tired, then I'm done with you.  
Everybody feels this way sometimes, everybody feels this way  
 
And I do. You can't hear it, but I do. 
You can't hear it, but I do. 
 
You're trying to convince me that what I've done's not right.  
I get so frustrated, I stay up every night.  
You ask me for an answer, and I'm so tired and I'm up in the air. 
Everybody feels this way sometimes, everybody feel this way  
 
And I do. You can't hear it, but I do.  
You can't hear it, but I'm feeling this way just because you say  
 
I will be ignored.  
I will be denied.  
I could be erased.  
I could be brushed aside.  
I will get scared,  
and I will get shoved down,  
but I feel like I do because you push me around.  
 
I'm starting to ignore you, I've doubted you so long.  
I tired of over thinking, I no you don't belong.  
Now I'm asking questions - no one pushes me around.  
Everybody feels this way sometimes, everybody feel this way  
 
And I do. You can't hear it, but I do.  
You don't seem angry, but I do. I do. M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Do , escrita por Lisa Loeb 
Escuchar 
 
Cuando he terminado de pensar, he terninado contigo.  
Cuando he terminado de llorar, he terninado contigo. 
Cuando me siento tan cansada, he terninado contigo. 
Todo el mundo se siente asi alguna vez, todo el mundo se siente asi...  
 
Y yo (me siento asi) Tu no puedes oirlo, pero yo (me siento asi) 
Tu no puedes oirlo, pero yo (me siento asi) 
 
Intentas convencerme de que lo que he hecho esta mal,  
Y me siento tan frustrada que no duermos por las noches,  
me pides una respuesta, pero estoy tan cansada que me siento flotando , me siento flotando, 
Todo el mundo se siente asi alguna vez, todo el mundo se siente asi... 
 
Y yo (me siento asi) Tu no puedes oirlo, pero yo (me siento asi) 
Tu no puedes oirlo, pero yo (me siento asi) 
 
Yo sere ignorada 
Yo sere negada 
Podria ser borrada 
podria ser barrida a un lado 
Me asustaras, 
y me empujaras debajo de ti,  
pero me siento asi por que tu me amenazas 
 
Estoy empezando a ignorarte, he dudado de ti mucho tiempo 
Estoy cansada de darle vueltas, se que no te pertenezco 
Ahora empiezo a hacerme preguntas - nadie me amenaza. 
 
Todo el mundo se siente asi alguna vez, todo el mundo se siente asi... 
 
Y yo (me siento asi) Tu no puedes oirlo, pero yo (me siento asi) 
Tu no pareces en fadado pero yo si lo estoy, lo estoy.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caperucita (acordes, historia, single) 
Atrapados en Azul (su ficha) 

Letra: Ismael Serrano 
Música: Ismael Serrano 

caperucita sólo tiene dieciséis 
primaveras sin flores papá le dice ven 
caperucita eres joven y tienes que aprender 
a ocuparte de la casa que serás una mujer  

para que seas buena esposa 
y no envejezcas sola 
en la cama y la cocina has de saber 
alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo 
que te atrapa tu destino 
que has de ser madre y esposa 
y la pobre caperucita llora  

quiero volar lejos de aquí escapar 
dime mi bien quién me llorará 
si me dan alas y echo a volar 
quiero dormir no quiero despertar 
quiero ser la lluvia al otro lado del cristal 
quizás alguien me espere en la oscuridad 
una fría tarde caperucita iba 
a casa de su abuela a llevarle comida 
cuando se encontró con un lobo feroz 
dime dónde vas niña que te acompaño yo  

la muchacha se supo perdida 
gritaba caperucita 
mientras la devoraba el lobo 
bajo la falda del vestido 
estallaron los dormidos 
sueños que en la noche 
la mantenían viva pobre caperucita  

quiero volar lejos de aquí escapar 
dime mi bien quién me llorará 

si me dan alas y echo a volar 
quiero dormir no quiero despertar 
quiero ser la lluvia al otro lado del cristal 
quizás alguien me espere en la oscuridad  

una gris mañana caperucita se casó 
vestida de blanco bella como una flor 
su marido muy elegante otro lobo feroz 
y su padre orgulloso lloraba de emoción  

ahora cada noche el lobo la devora 
clava sus dientes y llora 
caperucita mientras espera a que un aullido 
le diga que el dormido animal despertó 
después descansa tranquilo el malvado lobo feroz  

la cara de caperucita alumbra una sonrisa 
mientras mece una cuna en ella está una niña 
quizás futura oveja para un lobo feroz 
a no ser que afortunada la rescate tu amor  

caperucita la arrulla contra el pecho 
y un murmullo lento lleno 
de esperanza y vida 
canta caperucita  

quiero volar lejos de aquí escapar 
dime mi bien quién me llorará 
si me dan alas y echo a volar 
quiero dormir no quiero despertar 
quiero ser la lluvia al otro lado del cristal 
quizás alguien me espere en la oscuridad  

quiero volar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encadenada  

Letra: Cristina del Valle/Esther G.Redondo 
Música:Antolín Morilla. 
 
Podría decirte 
Que no queda nada 
Después de estos años 
Teñidos de rabia. 
Que duele hasta el cuerpo 
De no ser amada 
y estuve a tu lado encadenada. 
A veces la vida 
Me dio tanta rabia 
Que no quise ver 
Ni sentir qué pasaba. 
Cerraba los ojos 
Tapaba la cara 
Seguía a tu lado 
Encadenada 
 
Encadenada me voy de tu cintura 
Encadenada me voy de tu cintura 
Encadenada me voy de tu cintura 
Encadenada me voy de tu cintura 
 
Los buenos momentos 
Nos dieron la espalda 
Y tiempos amargos 
Llenaron la casa. 
Quería tener 
El valor que faltaba 
y moría a tu lado 
Encadenada. 
Quería romper 
Con el miedo 
Que mata 
Que mata de amor 
Soledad y desgana. 
Cerraba los ojos 
tapaba la cara 
Moría a tu lado 
Encadenada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS CHUNGUITOS.  
MUJER MALTRATADA.  
Álbum: Autentico  
   

Era maltratada por un hombre  
Al cual su cuerpo entrego  

Siempre ocultaba su agonía  
Sufriendo en su cuerpo el dolor  

   
Era feliz ese día  

Pero su imagen cambio  
Sintiendo que en su cuerpo introducía  

La hoja que sin vida la dejo.  
   

Ella en sus manos sentía  
Como su cuerpo sangraba  

Y por sus ojos caían  
Dos lagrimas.  

   
Vio que sus manos temblaban  

Y que su vida dejaba.  
En medio de esa agonía,  

Le dijo nooooo.  
Le dijo nooooo.  

   
El vio su rostro y le dijo  

Que había perdido a su amor  
Cuando se dio cuenta de su herida  

Sintió morir su corazón.  
   

Fue cuando no pudo resistirlo  
Y entonces de rodillas se inclino  
Cogiendo lentamente su cuerpo  

Y con sus manos hacia el la apretó.  
   

Ella en sus manos sentía  
Como su cuerpo sangraba  

Y por sus ojos caían  
Dos lagrimas.  

   
Vio que sus manos temblaban  

Y que su vida dejaba  
En medio de esa agonía,  

Le dijo nooooo.  
Le dijo nooooo.  

   
Ella en sus manos sentía  

Como su cuerpo sangraba  
Y por sus ojos caían  

Dos lagrimas.  
   

Vio que sus manos temblaban  
Y que su vida dejaba  

En medio de esa agonía,  
Le dijo nooooo.  
Le dijo nooooo 

 

 

 



Suzanne Vega, Luka 

 
My name is Luka 
I live on the second floor 
I live upstairs from you 
Yes I think you've seen me before 
If you hear something late at night 
Some kind of trouble. some kind of fight 
Just don't ask me what it was 
Just don't ask me what it was 
Just don't ask me what it was 
I think it's because I'm clumsy 
I try not to talk too loud 
Maybe it's because I'm crazy 
I try not to act too proud 
They only hit until you cry 
And after that you don't ask why 
You just don't argue anymore 
You just don't argue anymore 
You just don't argue anymore 
 
Yes I think I'm okay 
I walked into the door again 
Well, if you ask that's what I'll say 
And it's not your business anyway 
I guess I'd like to be alone 
With nothing broken, nothing thrown 
Just don't ask me how I am 
Just don't ask me how I am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


