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Por tu amor eh soportado
Una y mil humillaciones.
Es tan claro que te gusta
Jugar con mis iluciones.
Porque cuando se te antoja
Rompes y vuelves conmigo.
Cada vez es mas frecuente
Que me duerma mal herido.

Eres mi talon de aquiles
Mi punto mas vulnerable
Con un beso evitas siempre
Que yo intente reclamarte
Porque un dia me das
La gloria al jurarme amor eterno
Pero al otro se te olvida y
Me mandas al infierno.

Quisiera tener poderes
Y memoria de teflon
Para que no se me pegen
Los recuerdos de este amor.
Ser un muÃ±eco de trapo
Que tenga ojos de botones
Para no ver tu sonrisa
Y no sentir emociones.

Desafortunadamente
Imposible es que no duela
Despertar de un cuento de hadas
Y llorar al darme cuenta
Que amo un maniqui que tiene
Sentimientos de carton
Y es que dios cuando
Te hizo cometio un pequeÃ±o error
No te puso un corazon

Eres mi talon de aquiles
Mi punto mas vulnerable
Con un beso evitas siempre
Que yo intente reclamarte
Porque un dia me das
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La gloria al jurarme amor eterno
Pero al otro se te olvida y
Me mandas al infierno.

Quisiera tener poderes
Y memoria de teflon
Para que no se me pegen
Los recuerdos de este amor.
Ser un muÃ±eco de trapo
Que tenga ojos de botones
Para no ver tu sonrisa
Y no sentir emociones.

Desafortunadamente
Imposible es que no duela
Despertar de un cuento de hadas
Y llorar al darme cuenta
Que amo un maniqui que tiene
Sentimientos de carton
Y es que dios cuando
Te hizo cometio un pequeÃ±o error
No te puso un corazon
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