“Pensamientos heridos”
Mario Boss&El Artista
Pienso y pienso cada vez estoy más confuso
A veces lloro y entre sollozos me pregunto
¿Por qué demonios no le meto duro al
estudio?
Muchos decís que es fácil portarse bien
Pero porque carajo no se ponen en mi piel
Ey hermano hoy estoy inspirado
Pero lo único que digo es decir como lo
hago
Es muy duro el querer cambiar
Cuando entran esos impulsos no poder
parar
Hasta ganas de llorar, cuando la lío
Sé que va pasar, pero sigo
Pues ya me sé las consecuencias y el
castigo
20 días a casa y los veo como enemigos
Y es que no me siento bien, lo intento
Y mi esfuerzo no lo ven
Siento un vacío que no puedo llenar
Ese comportamiento bueno parece nunca
llegar
Me siento solo y a la vez agobiado,
malcriado
Todo eso lo que mi mente a experimentado
Mas no sabes tus cuantas veces yo he
llorado
Ya no me centro en clase y estoy
malhumorado
A los profes ya no les hago caso
Más por vago me expulsaron, por
descentrado
¿Qué pensaran mis padres siento que les he
fallado…les he fallado?
Se los digo de Cora parece una provocación
Hago una mala acción y es mi siguiente
expulsión
Si decís que no es lo que queréis
¿Aposta lo hacéis? es que no lo veis
No es difícil creer que querer es poder
Pero cuando hay piedras en el camino te
tienes que detener
Yo no soy grande y voy con pasos de
gigante
Cada pequeño logro para mi es importante
Intento no desistir, porque sé que en el
fondo

Hay una voz dentro de mí que dice ¡si
puedes seguir! X2
Ya no me duele cuando me caigo
Simplemente me levanto y vuelvo a seguir
con mi vida
La tengo que cambiar o la tendré perdida
Cada vez voy decayendo, sufriendo
Pensando si el pasado todavía tiene remedio
No sé si ahora rendirme o levantar los
puños y seguir con mi trayecto
Lo intento y es como si estuviera muerto
No siento nada por fuera y mucho menos
por dentro
Estoy perdido en un abismo y todavía no
me encuentro
Trato de centrarme es que no puedo…no
puedo
Vuelvo y me siento motivado!
Y vienen los problemas, estoy desubicado
No entiendo, me pierdo y me siento atacado
La costumbre me puede, voy a estar
expulsado
La ayuda no es poca pero me estoy
agobiando
Por fallar ha aquellos que en mi su fe han
dado
Han confiado y siempre han estado a mi
lado
Mi familia y aquellos amigos que no me
han dejado
Sigo con mi sueño, todavía no he
abandonado ¡
Mi comportamiento me daña tengo que
decir vasta
Espero al volver no caer preso otra vez
Vuelvo al insti, me siento extraño
Creo que hay, no en cajo
Me pierdo fácil, se acumula el trabajo
Estar expulsado perder clase es un asco
No soy un ejemplo ni me creo demasiado
Solo tome el mal ejemplo de aquellos que
he admirado
Tome mala decisión y me siento perdido
He aprendido a levantarme en el camino
A veces pienso si todo esto valdrá la pena
de tantas caídas al final quedan secuelas
Intento alegrar ha aquellos que confiaron en
mí hasta
El fin, no sé que decir
¡GRACIAS POR CREER EN MI!

