io credo nel noi

(por el “nosotros” yo estoy)
del álbum del gen verde on the other side

Paso otro día inquieta sin razón
me siento inútil encerrada en mi habitación
Dudas y miedos se pelean con mi voluntad
Respiro hondo y la luz busco dentro de mí
Dejo mi apatía y voy más allá
Salgo de mí, de mi mundo
de mi fragilidad
Abro los ojos
descubro que yo buscando el bien de los otros
doy de mí lo mejor
Oh, oh, oh, oh, oh
Un superhéroe no soy
Oh, oh, oh, oh, oh
Por el “nosotros” yo estoy
Oh, oh, oh, oh, oh
Y si yo vivo por ti
Y tú por mí
Lograremos vencer
Un solo paso, cambia la realidad
Y mi problema se transforma en oportunidad
Tiendo la mano hacia quien camina junto a mí
Me siento viva y ahora el miedo no me detendrá
Salgo de mi mundo
Descubro detrás de cada rostro una historia
sueños, fragilidad
Una sonrisa revela mi sí
No me detengo
Yo vuelvo a empezar desde aquí

Oh, oh, oh, oh, oh
Un superhéroe no soy...
Son mis miedos que me arrastran a pensar
cosas absurdas
Me asalta la tristeza y pierdo mis certezas
Más lo pienso, más me hundo
Me cierro y me confundo
Me siento siempre sola
Y la angustia que me ahoga
Con valor escucho dentro
Empiezo así de nuevo
Y siento que mi vida es donarme sin medida
Ahora se que no estoy sola
Mi momento es ahora
Porque creo ¡es seguro!
El bien se alcanza juntos
Oh, oh, oh, oh, oh
Un superhéroe no soy...

Cuando me hundo en mis miedos
y fragilidades, trato de detenerme y
abrir el corazón.
Así encuentro el valor para salir
de mít misma y mirar a los demás,
reencontrando que la verdadera
fuerza se alcanza soló juntos.
Alessandra
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