
  
“CAUTIVERIO” (EN ALGÚN LUGAR DE LA NOCHE…) 

Pasando las horas 
En medio de la madrugada 
Algo más que medianoche 

No comas carne 
Saldrá el Diablo 
Una fría noche 
Frío nocturno 

Sin nadie con quién hablar 
Solos ante el peligro 

Perdidos en algún lugar 
“pulgas” en el Universo 
Confinamiento global 

Encerrados 
Cautiverio casero 

Me desespero 
Esto no lo quiero 

Salgamos a los balcones 
Yo quiero un perro 

Y con razones 
Los gatos son pardos 

Libres 
Salvajes 

Enigmáticos 
Majestuosos 
Orgullosos… 

No sé lo que quiero 
Necesito un beso 

Un abrazo 
Liberaré mi alma 

Esto no es un drama 
Pronto me iré a la cama 

Soñando contigo 
No eres mi enemigo 

Expreso lo que siento 
Pues aquí no vivo 

No es por decir 
Que quiero vivir 
Déjenme salir 
Lo necesito 

Soy así. 



  
  

“QUIERO SER SANTA” (SUBIRÉ AL CIELO) 
Quiero viajar al más allá 

Ser Santa 
Beata 

Me conduce hacia el cielo 
Y al sol del invierno 

Es lo primero 
Esto no lo espero 

Viviré con ello 
No es para siempre 

Pues tengo mi temple 
Nos veremos donde siempre 

Espera que te encuentre 
Rápido 
Seguro 

El cielo no es oscuro 
No huyo 

Lo digo con orgullo 
Esperemos más 

No estamos detrás 
Saldremos a “jugar” 

No es por hablar 
Es la verdad 

No hay tempestad 
No nos afectará 

Días mejores 
Días peores 
Pero días… 

Todos son buenos 
Ya se fue el trueno 

Di algo por lo menos 
Pronto se irá el invierno. 

  
“TODO TIENE CABIDA” (ALELUYA) 

No me grites 
No eres de mi agrado 

Puedo verlo 
Todo 

Con más claridad 
Es mi verdad 



No me robarán 
La voluntad 

Salgamos de aquí 
Quiero irme allí 

Lo intuyo 
Nada destruyo 

Soy así 
Alegre 

Divertida 
Buena 
Sincera 

Tengo chispa 
Nada me despista 

Soy artista 
Hasta la próxima vista 

Seamos claros 
Esto no lo paro 

No nos saldrá caro 
Quiero ser como tú 

El cielo es azul 
Nos veremos por allí 

Claro que sí 
Soy frenesí 

Ya te advertí 
Démonos las manos 

Todo está claro 
Que somos humanos 

No iremos al paro 
Todo no es caro 

Subamos al carro 
De la Esperanza 

No es una alabanza 
Sino un “Aleluya” 

Pues soy tuya 
Un lobo aúlla 

Que nadie me destruya 
En la fría noche 

No será un derroche 
Me subiré al coche 
No estoy perdida 
Todo tiene cabida 

En mi soledad 



En esta vida… 
  

“CANTO AL SEÑOR” 
Todo es cuestión de tiempo 

Contemplemos el cielo 
Estaremos más contentos 
Vivo en un verde templo 

No juego con fuego 
Pero me quemo 
Aquí no quepo 

Me siento atrapada 
Estoy preparada 

Esta es la estampa 
El caos 

La desolación 
Siento emoción 

Cantemos una canción 
No es un parón 
Pidamos perdón 

Una niebla 
Una tiniebla 
¡Cuidado! 

Qué esto tiembla 
Las nubes observa 
Será más espesa 
Me iré a mi cueva 

Esperaré a que llueva 
Y escucharé los pájaros 

Algo podré contaros 
Abrazo un árbol 

Siento la paz 
Soy más sagaz 

Pues haz lo que sientas 
En cada momento 

No me lamento 
No somos débiles 
Mejor, no hables 

Tu corazón se abre 
Como una flor 

Tengamos más pasión 
Todo tendrá mejor color 

Ese es mi valor 



La fe 
La espiritualidad 
No es casualidad 
Creamos en algo 

No será más amargo 
Y es que yo lo valgo 

Lo digo por algo 
Bailemos un tango 

Diversión 
Evasión 

Este es mi sector 
Y eres mi motor 
Tengo control 

Todo será mejor 
No es por hablar 
Algo que decir 

Algo que escuchar 
De quién si no 

Pues siempre fuiste tú 
Mi Señor… 

  
“SALDREMOS DE ESTA” (INVOQUEMOS AL “RAYO VERDE”) 

Necesito salir de aquí 
Ser la seguidora 

En toda esta historia 
Merecemos la Gloria 

Pero no todavía 
Tendremos tiempo 
Para subir al cielo 
No me importaría 

Ser una Santa 
Pues, no soy beata 

Aunque… 
¡Buena falta nos haría! 

No es cobardía 
Pues Dios así lo merece 
Rindámosle homenaje 

Rindámosle culto 
En estos tiempos tan difíciles 

Ocultos… 
Y algo oscuros 

Oremos al señor 



Pues él es mi Pastor 
Y mi pasión 

Me lo dice el corazón 
Que esto no quede aquí 

Soy testigo 
Que serás mi amigo 
Échame una mano 

No me dejes de lado 
Me distraeré con algo 
Para rezar yo valgo 
Que todos valemos 

Que todos lo hagamos 
Y dejemos el orgullo 

Cada cual a lo suyo… 
Pues unamos nuestros lazos 

Y cómo no… 
Nuestros brazos 
Así lo siento yo 

Que estoy en un callejón 
Sin salida 

No será mi partida 
Pues tengo mucho por vivir 

Déjenme salir 
Esto no me toco a mi 
Vayamos a un parque 
Esto es un desastre 
Saldré a mi jardín 
Entre mis flores 

De colores 
No haré más favores 

Quiero subir de peldaño 
No hagamos más daño 

En nuestro hogar 
En este mundo 

No es un “no” rotundo 
Me iré contigo 

Donde tú me digas 
Adónde prefieras 

No te lo dirá cualquiera 
Pues yo seré la primera 
Espero no contagiarme 

Déjame abrazarte 



En estos momentos duros 
Yo seré tu refugio 

Tengamos fe 
Pues saldremos adelante 

Eso es lo importante 
Por favor… 

Ser más tolerantes 
Ya no seremos amantes 

El sol es más brillante 
E intenso 

O eso espero 
Que venga el calor 
Me siento un pájaro 

Enjaulado 
Encarcelado 

Pónganse en mi lugar 
Que aquí no quiero estar 

Ese es mi criterio 
Necesito volar 

Sobre el cielo azul 
Soy espíritu libre 
Bien lo sabe Dios 

Que viajaré al infinito 
En este confín mundial 

Esto no es lo ideal 
Esa es mi verdad 
Y la tuya, también 

Que venga Dios y lo vea 
Esto nadie lo desea 

Invoquemos al “Rayo Verde” 
Para que esto desaparezca 

Y que mi alma crezca 
Ya no tengo espera 

Esto es la repera 
Pues saldré ahí afuera 

Cuando mañana amanezca 
El sol despunta al alba 

Pues esto acabara pronto 
De verás 
Creedme 

Os lo aseguro 
Eso lo juro. 



 


