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A veces uno pierde el enfoque y el entendimiento de lo que es verdaderamente importante,

pero nada, así mismo como uno se olvida –porque pasa– uno tiene que tratar de acordarse.

Y eso es lo que hay. Entonces esto es como un recordatorio para mí misma, para cuando me

pase.

Arranca un día nuevo y yo prendo las noticias

Pero solo para enterarme de la última injusticia

Última tragedia que afecta mi planeta

Dígame, hermano, ¿hasta cuándo en esta guerra

Obsoleta, falsa, incorrecta, maquiavélica?

Nos centramos en el odio, vivimos en este oprobio

¿Dónde está la esperanza? ¿Qué fue de la inocencia?

Humanidad futura, te tengo pena.

Arranca cada día, la misma movida

Sin respeto por la vida, por la forma en que camino

Por el tipo de energía que suelto y que contamina

No me importa qué te pase, no me importa el sufrimiento

No tengo culpa alguna, solo importa lo que siento

Me enfoco en lo mío y en mi propio crecimiento

Porque es que al final del día, de esto soy el centro (soy problema y solución).



Quiero que alguien me diga 

Hasta cuando seguirá 

(Yo) quiero que alguien me explique 

El porqué de la maldad 

¿Dónde está la bondad? 

¿Será que en un espejo solo la pondré encontrar? 

¿Será que en mi reflejo se encuentra el secreto 

Para mi mundo yo cambiar? 

Y lo único que espero es educar mi ego 

Para que al final de todo no contamine lo bueno 

Que yo pueda lograr.

Humanidad despierta, gente que se sienta

Gente que conversa, gente que respeta 

El otro lado de la mesa, que respeta su experiencia

Que respeta su vivencia, no marchita la conciencia

Que desecha indiferencia, lastre de tiempos anteriores

Vendrán cosas peores, eso dizque que está escrito

Y me dicen al oído, todos los supuestos amigos:

“Oye, quítate de todo, que ese lío no es contigo”

Pero, papá,

¿Cómo es posible que yo viva en este mundo

Pero cómo es posible que yo siga así, sin rumbo,

Para sentarme cada día, ver cómo la cosa gira

Involucramiento nulo, buscando siempre alguno

Que aparezca de la nada, del mundo



Saque mañas, alimañas, cosas malas?

Oye, pero con razón es que aquí no cambia nada (soy problema y solución).

Quiero que alguien me diga 

Hasta cuando seguirá 

(Yo) quiero que alguien me explique 

El porqué de la maldad 

¿Dónde está la bondad? 

¿Será que en un espejo solo la pondré encontrar? 

¿Será que en mi reflejo se encuentra el secreto 

Para mi mundo yo cambiar? 

Y lo único que espero es educar mi ego 

Para que al final de todo no contamine lo bueno 

Que yo pueda lograr.


