
Ponme el mundo en orden justo cuando mire 
No se me ha perdido nada aquí por eso vine 

Tú largándote antes de que termine 
Porque sólo ves tempestad 

En la mitad de este alma 
Así que sólo dime 

¿A dónde vas? 
Dejando gotear 

La voz a punto de quebrar 
Recuerda todo lo que hice cuando me olvides 

Querría explicártelo pero no hay tiempo 
Así que si tal, diles 

Que algo te es familiar 

Cuando miras a la luna y la mides 
Y todo lo que digo no va hacia ningún lado 

Y to' lo que me callo es magia 
Puse en 'mute' el dolor 
Te quiero sobre el sofá, 

Escucharte cuando gimes 

La cabezita rota 
Asi que ponme este mundo en orden cuando mire 

Si no, déjalo estar 
A dónde vamos a llegar si me sigues 

Ya sé que no merezco lo que necesito amor 
Llevo un tiempo mal y no encuentro la razón 

Pero algo dentro de mí está vibrando más grande que el sol 

Tengo que sacarlo puta porque sino 
Va a matarme 

Rajarme 
Lo juro 

Tú llórame 

He congelado todo y pienso ir a por ti 
Veo en el camino los restos de lo que fui 

Ahora entiendo lo que dices 
Nos comen las perdices 

Y yo elegantemente hecho un desastre, ven 
(Tú solo sácame) 

Y yo que soy todo dolor 
Y tu sigues sin entenderlo 

Y yo sin tiempo pa explicarlo 
Déjalo, será mejor 

Si hasta el perderte lo traigo elegante 
El romperlo todo elegante 
Por hacerlo siempre así 

(Jazz Mix Elegante) 

Cuando te miro a la cara, y 
Malgasto la última bala 

Porque no hay fuerzas en mi mano 



Porque en mis manos no hay nada 
Suenan canciones que hablan de que no pasa nada 

Ya nadie me abre si llamo 
Mírame. Ya nadie ve mis pisadas 
Y tan alejado que lo he visto claro 
Tiempo ya sin enfocar la mirada 

Llegué a ver tan solo mar 
Curando resacas con agua salada 

Obviando to' eso que sentimos hasta que olvidamos 
Mañana no quedará nada 

Baila conmigo en el borde, que no sé bailar 
Na no ya no sé nada 

Si cada uno mira por lo suyo, dime quien se salva 
Tú buscando mi locura, yo tu calma, ma 

Necesitó medicina para el alma 
Antes de que asome el alba 

Dámelo antes de que asome el amba 
Lo pude ver, antes de caer 
Todo está a punto de arder 

Solo por ti pongo fin a esta guerra interna 
Vuelve Zetazen 

Morir con los sueños en fase REM 
Aguardo vestido de luto 

Procedo a enterrar el ayer 

He congelado todo y pienso ir a por ti 
Veo en el camino los restos de lo que fui 

Ahora entiendo lo que dices 
Nos comen las perdices 

Y yo elegantemente hecho un desastre, ven 
(Tú solo sácame) 

Y yo que soy todo dolor 
Y tu sigues sin entenderlo 

Y yo sin tiempo para explicarlo 

Déjalo, será mejor 
Si hasta el perderte lo traigo elegante 

El romperlo todo elegante 
Por hacerlo siempre así 

(Jazz Mix Elegante) 
Todo está a punto de arder 

 


