
Cadena Perpetua 
 
Pensé que no sería nada 
Pero resulto ser el comienzo 
Cuando el tren estaba en la parada 
Y yo la cogí justo a tiempo 
Una vez allí noto que 
mi autoestima sube 
Ya que tú eres la luz 
Que hay al final del túnel 
 
Un día decidí traerte 
 una de las estrellas 
Hasta que descubrí  
que tú eras una de ellas 
Porque eres la mujer que 
aparece en mis sueños 
Contigo el universo 
Se me hace pequeño 
 
Aunque seamos vagabundos 
Aunque estemos con los muertos 
Aunque cambiemos de rumbo 
Aunque durmamos en infiernos 
Aunque en este mundo 
Dejemos de ser pequeños 
Esos momentos juntos 
Son mis mejores recuerdos 
 
Estoy en la tierra 
Sembrando mi cultivo 
Y si hay dificultades tendré 
Que sobrepasarlas 
Las adversidades son 
piedras en el camino 
Que se arreglan 
Con solo apartarlas 
 
La vida no se basa 
en hacer lo que otros dicen 
Consiste en hacer lo que  
te gusta con quien te ha acompañado 
Me da igual que luchar  
me deje cicatrices 
Porque sé que siempre 
estarás a mi lado 
 



Y si la enfermedad 
con nosotros acaba 
Seguiremos juntos, 
porque ni la muerte nos separa 
De repente noto un 
dolor en el interior 
Y es que Cupido lanzo 
la flecha y te aseguro que no falló 
 
Tus ojos me recuerdan 
a unos bonitos diamantes 
Tan valiosos, relucientes  
y tan brillantes... 
Cuando estamos juntos 
no hay ningún problema 
Me siento como un pirata 
navegando en un mar de sirenas 
 
Cuantas veces 
He deseado besarte 
Tanto en la vida 
Como en la muerte 
Mi sueño es ver tu  
cara al despertarme 
Y mi mayor pesadilla 
es el poder perderte 
 
Mi alma es una caja fuerte y 
Que los días sin suerte 
Tiene ideas macabras 
Mi corazón es una puerta 
Sin llaves que solo se abre 
Cuando escucho tus palabras 
 
Decías no tener antecedentes 
Antes de esta relación 
Pero fuiste tu 
quien robo mi corazón 
Yo no soy un criminal, 
mis sentimientos buscan tregua 
Pero te miro y mi corazón 
Se encarcela con Cadena Perpetua 
 


