
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salir Corriendo 

Amaral 

 
Nadie puede guardar toda el agua del mar 

En un vaso de cristal 

¿cuántas gotas tienes que dejar caer 

Hasta ver la marea crecer? 

¿cuántas veces te ha hecho sonreír? 

Esta no es manera de vivir 

¿cuántas lágrimas puedes guardar 

En tu vaso de cristal? 

Si tienes miedo, si estás sufriendo 

Tienes que gritar y salir, salir corriendo 

¿cuántos golpes dan las olas 

A lo largo del día en las rocas? 

¿cuántos peces tienes que pescar 

Para hacer un desierto del fondo del mar? 

¿cuántas veces te ha hecho callar? 

¿cuánto tiempo crees que aguantarás? 

¿cuántas lágrimas vas a guardar 

En tu vaso de cristal? 

Si tienes miedo, si estás sufriendo 

Tienes que gritar y salir, salir corriendo 
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RESPECT 

Aretha Franklin  

 

What you want 

Baby, I got 

What you need 

Do you know I got it? 

All I'm askin' 

Is for a little respect when you 

come home (just a little bit) 

Hey baby (just a little bit) when 

you get home 

(Just a little bit) mister (just a 

little bit) 

I ain't gonna do you wrong while 

you're gone 

Ain't gonna do you wrong, 'cause 

I don't wanna 

All I'm askin' 

Is for a little respect when you 

come home (just a little bit) 

Baby (just a little bit) when you 

get home (just a little bit) 

Yeah (just a little bit) 

I'm about to give you all of my 

money 

And all I'm askin' in return, 

honey 

Is to give me my propers 

When you get home (just a, just 

a, just a, just a) 

Yeah, baby (just a, just a, just a, 

just a) 

When you get home (just a little 

bit) 

Yeah (just a little bit) 

Ooh, your kisses 

Sweeter than honey 

And guess what? 

So is my money 

All I want you to do or me 

Is give it to me when you get 

home (re, re, re, re) 

Yeah, baby (re, re, re, re) 

Whip it to me (respect, just a 

littlebit) 

When you get home, now (just a 

little bit) 

R-E-S-P-E-C-T 

Find out what it means to me 

R-E-S-P-E-C-T 

Take care, TCB 

Oh (sock it to me, sock it to me) 

(Sock it to me, sock it to me) 

A little respect (sock it to me, 

sock it to me 

Sock it to me, sock it to me) 

Whoa, babe (just a little bit) 

A little respect (just a little bit) 

I get tired (just a little bit) 

Keep on tryin' (just a little bit) 

You're runnin' out of fools' (just 

a little bit) 

And I ain't lyin' (just a little bit) 

(Re, re, re, re) 'spect 

When you come home (re, re, re, 

re) 

Or you might walk in (respect, 

just a little bit) 

And find out I'm gone (just a 

little bit) 

I got to have (just a little bit) 

A little respect (just a little bit
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PIENSO EN TU MIRÁ 

Rosalía 
 

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 

Los hoyuelitos que te salen 

Y del aire cuando pasa 

Por levantarte el cabello 

Y del oro que te viste 

Por amarrarse a tu cuello 

Y del cielo y de la luna 

Porque tú quieras mirarlo 

Hasta del agua que bebes 

Cuando te mojas los labios 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá 

Pienso en tu mirá 

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 

Los hoyuelitos que te salen 

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 

Los hoyuelitos que te salen 

Tan bonita que amenaza 

Cuando callas me das miedo 

Tan fría como la nieve 

Cuando cae desde el cielo 

Cuando sales por la puerta 

Pienso que no vuelves nunca 

Y si no te agarro fuerte 

Siento que será mi culpa 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pe' 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pe' 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el (Pienso en tu 

mirá, pienso en tu mirá) 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, 

es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá 

Pienso en tu mirá 

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 

Los hoyuelitos que te salen 

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 

Los hoyuelitos que te salen. 
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QUE NADIE 

Malú/Manuel Carrasco 
 

Empezaron los problemas 

Se enganchó a la pena 

Se aferró a la soledad 

Ya no mira las estrellas 

Mira sus ojeras 

Cansada de pelear. 

Olvidándose de todo 

Busca algún modo 

De encontrar su libertad 

El cerrojo que le aprieta 

Le pone cadenas 

Y nunca descansa en paz 

Y tu dignidad 

Se ha quedado esperando a que 

vuelvas... 

Que nadie calle tu verdad 

Que nadie te ahogue el corazón 

Que nadie te haga más llorar 

Hundiéndote en silencio 

Que nadie te obligue a morir 

Cortando tus alas al volar 

Que vuelvan tus ganas de vivir. 

En el túnel del espanto 

Todo se hace largo 

Cuando se iluminará 

Amarrado a su destino 

Va sin ser testigo 

De tu lento caminar. 

Tienen hambre sus latidos 

Pero son sumisos 

Y suenan a su compás 

La alegría traicionera 

Le cierra la puerta 

O se sienta en su sofá 

Y tu dignidad 

Se ha quedado esperando a que 

vuelva. 

 

 

 

Que nadie calle tu verdad 

Que nadie te ahogue el corazón 

Que nadie te haga más llorar 

Hundiéndote en silencio 

Que nadie te obligue a morir 

Cortando tus alas al volar 

Que vuelvan tus ganas de vivir. 

Que nadie calle tu verdad 

Que nadie te ahogue el corazón 

Que nadie te haga más llorar 

Hundiéndote en silencio 

Que nadie te obligue a morir 

Cortando tus alas al volar 

Que vuelvan tus ganas de vivir... 
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Y EN TU VENTANA 

Andy y Lucas 

Ahhhh 

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, 

yeah, yeah 

Y es que ella no sabe lo que es el 

amor 

Solo sabe de golpes y desolación 

En su cara refleja la pena y el 

dolor 

Y es que ella, ella... 

No conoce a aquel hombre que 

un día la enamoró 

Duele más el sufrimiento que 

cualquier moretón 

Se refugia en su alma de 

cualquier chaparrón 

Y es que ella, ella... 

Y en tu cocina 

Tan prisionera de tu casa en la 

cocina 

Donde los días pasarán como 

rutina 

Donde su siesta es la paz de tu 

armonía 

Y en tu ventana 

Gritas al cielo, pero lo dices 

callada 

No vaya a ser que se despierte el 

que maltrata 

Cada sentido y cada gesto de tu 

alma 

Lo que daría yo, por cambiar su 

temor 

Por una estrella donde sin golpes 

viviera ella sola 

Lo que daría yo, por parar su 

reloj 

En madrugada pa' que durmiera 

tranquila y sola 

De verse sola perdi'a en el 

infierno 

Con lo calentito que se está en el 

infierno 

Pero prefiere mil veces su sueño 

Antes de verse sola en su adentro 

Y en tu cocina 

Tan prisionera de tu casa en la 

cocina 

Donde los días pasarán como 

rutina 

Donde su siesta es la paz de tu 

armonía 

Y en tu ventana 

Gritas al cielo, pero lo dices 

callada 

No vaya a ser que se despierte el 

que maltrata 

Cada sentido y cada gesto de tu 

alma 

Lo que daría yo, por cambiar su 

temor 

Por una estrella donde sin golpes 

viviera ella sola. 

Lo que daría yo, por parar su 

reloj 

En madrugada pa' que durmiera 

tranquila y sola 

Lo que daría yo, por cambiar su 

temor 

Por una estrella donde sin golpes 

viviera ella sola 

Lo que daría yo, por parar su 

reloj 

En madrugada pa' que durmiera 

tranquila y sola 
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