YO CAMBIÉ
Chicas emociones
(Embarka, Galia, Meriem y
Imane)
Mi historia empezó así
Yo era una niña con poca cabeza &
menos conciencia...
Todo cambio cuando de colegio cambie
Perdí a la poca gente que me faltaba por
conocer.
Llegue al nuevo colegio & todo era
diferente
Me sentía muy inferior al resto de la
gente
Solo por ser algo diferente y no
entender a la gente...
Pasaron los años y deje de ser aquella
niña buena
A la más malota que nadie quería,
& ahora nadie me soporta y todos me
preguntan
Porque soy así & yo les digo... DE LAS
TRAICIONES APRENDI!!!
El colegio me cansaba, me agobiaba y
los profesores
Me odiaban, las materias me hartaban.
Estoy por enloquecerme, perderme &
eso es lo
Que menos me apetece...
Pero continúo porque quiero ser alguien
En el futuro...
¡Me esfuerzo, ya no me estreso!
"Yo cambie, madure, para un futuro
tener..."
En las peleas, el más fuerte ganaba, el
mas débil perdía y el más listo no se
entrometía
Y así la historia seguía, nada
cambiaba...

Peleas por celos, peleas por amores,
peleas por tonterías, pero en verdad
nadie ganaba ni perdía solo el odio
trasmitía.
El fuerte se creía toda su chulería
Y nunca se cansa es irreprimible y de
sus acciones nunca cedía
Y no lo dice con ironía
& se cree que todo es irreversible...
El débil siente miedo y cobardía,
Intenta defenderse con toda su valentía,
Le pide un poco de clemencia
El fuerte no le escucha tiene poca
paciencia.
El listo ve todo y se aleja
A ninguno de ellos se acerca
El hablar les recomienda.
"yo cambie madure para un futuro
tener..."
Ese amor que sentía por ti era especial
& no lo podía evitar, tú eras mi ilusión y
estabas
Muy dentro de mi corazón, ahora me
dejaste
& quisiera volver a besarte, pero hoy
Solo quiero olvidarte...
No me di cuenta del mal que me hiciste
Cuando todo mi amor tuviste.
No pienses que voy a llorar por una
persona
Que no voy a volver a amar!!
"Yo cambie, madure, para un futuro
tener..."
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