
ME GUSTASME GUSTASME GUSTASME GUSTAS    

    
 

 

Me gustas por ser como tú eresMe gustas por ser como tú eresMe gustas por ser como tú eresMe gustas por ser como tú eres    

por ser tan única entre las mujeres.por ser tan única entre las mujeres.por ser tan única entre las mujeres.por ser tan única entre las mujeres.    

Me gusta darte besos y dejarte mudaMe gusta darte besos y dejarte mudaMe gusta darte besos y dejarte mudaMe gusta darte besos y dejarte muda    

me gusta decir que eres lo mejor de la vida.me gusta decir que eres lo mejor de la vida.me gusta decir que eres lo mejor de la vida.me gusta decir que eres lo mejor de la vida.    

Me gustas tú, tú y sólo tú.Me gustas tú, tú y sólo tú.Me gustas tú, tú y sólo tú.Me gustas tú, tú y sólo tú.    

Me gusta caminar contigo por el cielo azulMe gusta caminar contigo por el cielo azulMe gusta caminar contigo por el cielo azulMe gusta caminar contigo por el cielo azul    

eres maravillosa… y no puedo decir otra cosa.eres maravillosa… y no puedo decir otra cosa.eres maravillosa… y no puedo decir otra cosa.eres maravillosa… y no puedo decir otra cosa.    

Es que en ti encontré a la mujer virtuosaEs que en ti encontré a la mujer virtuosaEs que en ti encontré a la mujer virtuosaEs que en ti encontré a la mujer virtuosa    

cariñosa… por ti mi corazón gozacariñosa… por ti mi corazón gozacariñosa… por ti mi corazón gozacariñosa… por ti mi corazón goza    

Has pintado mi mundo de color rosa.Has pintado mi mundo de color rosa.Has pintado mi mundo de color rosa.Has pintado mi mundo de color rosa.    

Mi compañera, mi ayuda, mi soporteMi compañera, mi ayuda, mi soporteMi compañera, mi ayuda, mi soporteMi compañera, mi ayuda, mi soporte    

Dios te trajo a mí para hacerme más fuerte.Dios te trajo a mí para hacerme más fuerte.Dios te trajo a mí para hacerme más fuerte.Dios te trajo a mí para hacerme más fuerte.    

Nuestra unión no es casualidad ni algo de suerteNuestra unión no es casualidad ni algo de suerteNuestra unión no es casualidad ni algo de suerteNuestra unión no es casualidad ni algo de suerte    

nacimos el uno para el otro hasta la muerte.nacimos el uno para el otro hasta la muerte.nacimos el uno para el otro hasta la muerte.nacimos el uno para el otro hasta la muerte.    

Gracias por soportarme con mis maníasGracias por soportarme con mis maníasGracias por soportarme con mis maníasGracias por soportarme con mis manías    

el querer sin ser querido me deja muy afligidoel querer sin ser querido me deja muy afligidoel querer sin ser querido me deja muy afligidoel querer sin ser querido me deja muy afligido    

lágrimas del alma y un gran corazón dolido.lágrimas del alma y un gran corazón dolido.lágrimas del alma y un gran corazón dolido.lágrimas del alma y un gran corazón dolido.    

El alma grita y llora cuando mal nos sentimosEl alma grita y llora cuando mal nos sentimosEl alma grita y llora cuando mal nos sentimosEl alma grita y llora cuando mal nos sentimos    

lo ilógico es que decimos que no lo sentimos.lo ilógico es que decimos que no lo sentimos.lo ilógico es que decimos que no lo sentimos.lo ilógico es que decimos que no lo sentimos.    

El dolor gobierna todos los sentidosEl dolor gobierna todos los sentidosEl dolor gobierna todos los sentidosEl dolor gobierna todos los sentidos    

felicidad, tristeza y hasta los mismos latidos.felicidad, tristeza y hasta los mismos latidos.felicidad, tristeza y hasta los mismos latidos.felicidad, tristeza y hasta los mismos latidos.    

La felicidad está cuando lloramos de alegríaLa felicidad está cuando lloramos de alegríaLa felicidad está cuando lloramos de alegríaLa felicidad está cuando lloramos de alegría    

pero se va cuando personas nos humillan.pero se va cuando personas nos humillan.pero se va cuando personas nos humillan.pero se va cuando personas nos humillan.    

Se sigue la vida por aparentar que nada pasa,Se sigue la vida por aparentar que nada pasa,Se sigue la vida por aparentar que nada pasa,Se sigue la vida por aparentar que nada pasa,    

se rompen sentimientos de culpa y de ignorancia.se rompen sentimientos de culpa y de ignorancia.se rompen sentimientos de culpa y de ignorancia.se rompen sentimientos de culpa y de ignorancia.    

Buscamos culpables para disfrazarnos de buenas palabrasBuscamos culpables para disfrazarnos de buenas palabrasBuscamos culpables para disfrazarnos de buenas palabrasBuscamos culpables para disfrazarnos de buenas palabras    

solo quedan mentiras y el dolor de las personas afectadas.solo quedan mentiras y el dolor de las personas afectadas.solo quedan mentiras y el dolor de las personas afectadas.solo quedan mentiras y el dolor de las personas afectadas.    

La creciente llamarada que se busca prenderLa creciente llamarada que se busca prenderLa creciente llamarada que se busca prenderLa creciente llamarada que se busca prender    

se ahoga en el mismo fuego que no quiso recorrer.se ahoga en el mismo fuego que no quiso recorrer.se ahoga en el mismo fuego que no quiso recorrer.se ahoga en el mismo fuego que no quiso recorrer.    

No hay mayor felicidad que sonreír No hay mayor felicidad que sonreír No hay mayor felicidad que sonreír No hay mayor felicidad que sonreír     

cuando la vida te sonrie pon las metas por seguir.cuando la vida te sonrie pon las metas por seguir.cuando la vida te sonrie pon las metas por seguir.cuando la vida te sonrie pon las metas por seguir.    

Si ves la tristeza pasar bajo mi ventanaSi ves la tristeza pasar bajo mi ventanaSi ves la tristeza pasar bajo mi ventanaSi ves la tristeza pasar bajo mi ventana    

no construyas la escalera para facilitarle la entradano construyas la escalera para facilitarle la entradano construyas la escalera para facilitarle la entradano construyas la escalera para facilitarle la entrada    

Porque dicen que el amor se ve y yo no puedo verloPorque dicen que el amor se ve y yo no puedo verloPorque dicen que el amor se ve y yo no puedo verloPorque dicen que el amor se ve y yo no puedo verlo    

el amor es tan raro que no logro entenderlo.el amor es tan raro que no logro entenderlo.el amor es tan raro que no logro entenderlo.el amor es tan raro que no logro entenderlo.    

    

    

    

JOEL BERNAL LOBERAJOEL BERNAL LOBERAJOEL BERNAL LOBERAJOEL BERNAL LOBERA    

3º ESO3º ESO3º ESO3º ESO    

 


