
Porta, De otro color
Yeah, No es cuesti&amp;oacute;n de edad si una calada
me teletransporta a otro mundo,
Es normal que escriba esto no? yeah, Porta,
Soma, Mizok, C&amp;oacute;rdoba y Barna, Yeah
[Porta]
Todo cambia de color no es nada como te lo pintan,
Quisiera ser feliz en una realidad distinta,
Lejos de la que estoy, apartado de todo el mal
que quiera hacerme dao y no estars en mi lado del cristal.
Veo un cielo ntido con lagrimas en mis ojos,
Veo borroso las nubes me tapan el sol y en mi enojo
esta tu imagen, grabada en mi coraz&amp;oacute;n
en el fondo sigue latiendo solo por obligaci&amp;oacute;n,
Sigo pensando en un tal vez, en un quiz
en si un te quiero tuyo era sincero de verdad,
Atrs se queda el pasado y yo me quedo con el
atrapado entre una imagen plasmada en otro papel.
Veo llover pero es que yo ni me inmuto
veo pasar las horas contando cada minuto
cada segundo todo se vuelve mas oscuro
se que es duro seguir adelante sin amigo alguno
solo es un folio el que me escucha, quiz l me comprenda
y entienda que solo hay ganas de cortarse las venas.
Saber si es cierto o no que en tu vida pasa en momentos
en tan solo un instante en el cual se te ve contento
sonriendo hacia un futuro que no existe
pero no, no soy cobarde aunque siga triste
sigo encerrndome llorando en un largo silencio
quiero ser fuerte lo se, pero ese querer es reacio
aunque sigo pese a cada inconveniente
que se cruza en mi camino, sigo firme y sonriente
pero tan solo en los sueos que te veo junto a mi
sigo creyendo en esos sueos, no acepto que te perd.
Soy un nio perdido en busca de amigos, alma y coraz&amp;oacute;n
un nio que perdi&amp;oacute; la fe, la inspiraci&amp;oacute;n
una pasi&amp;oacute;n todos mis sueos estn rotos
la ilusi&amp;oacute;n se extingui&amp;oacute; muri&amp;oacute; cambi&amp;oacute; a otro color tu foto
an recuerdo aquel adi&amp;oacute;s, aquel adi&amp;oacute;s tan fro y seco
aquella despedida sin un simple abrazo un simple beso
la ausencia de cario, tu distancia, tus palabras
el echar de menos algo para el cual ya no eres nada.
[Estribillo x2]
Por una mujer me enganche a todo lo que detestaba
ahora pienso en dolor veo todo de otro color
cada calada es un alivio, una condena
hasta me doy pena no puedo dios ven y c&amp;oacute;rtame las venas
[Mizok]
Cabalgo en un mar de angustias dentro de mi enfermedad
lo nico que temo es acostumbrarme a la soledad
me pregunto Qu me pasa? Y yo se lo que escondo
por que creo que mi cielo esta a centmetros del fondo
sostengo tu mano y unidos nuestros cuerpos danzan
y callo, me siento vulgar buscando esperanzas
entristezco, creo que tengo lo que me merezco
estoy arto de obedecer y parecer un mueco.
As, cualquiera escribe relajado,
antes era divertido y ahora me siento agobiado
la boca seca al fin encontr en la tinta la paz
encuentro en cada lagrima inspiraci&amp;oacute;n y palabras
si aquel adi&amp;oacute;s fro me doli&amp;oacute;
pero hay cosas que solo se las digo al folio
en el papel esta el exterminio que designo el demonio
pero te vas a dormir con nada escrito y con insomnio
as si cada da es un sin vivir



no quiero estar en un coraz&amp;oacute;n que no late por mi
escribir se me hace pesado  Por que me enamoro?
Y cada segundo que no estas conmigo me deterioro
estoy al borde de un abismo emocional
recuerdo tu sonrisa mientras dormas y poco mas
jams me cansara de ser tu prncipe azul
llamar hasta morir no lo veo como una virtud
incluso por ti dara mi vida,
me siento un poco mas vaco en cada abrazo en cada despedida
siento echar de menos lo que amo
y que le hago si un te quiero de tu boca le da fuerza a mi dinamo?
[Estribillo x2]
Por una mujer me enganche a todo lo que detestaba
ahora pienso en dolor veo todo de otro color
cada calada es un alivio, una condena
hasta me doy pena no puedo dios ven y c&amp;oacute;rtame las venas.
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