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“Esta soy yo”                                                  Francisca Valenzuela Descripciones 

Esta soy yo, esta soy yo  
Con mis colores, que se corren  

Esta soy yo, esta soy yo  
Con mis dolores y mis quejas  
Siento que, hay que cambiar  

Esta soy yo, esta soy yo  
Con mis extremidades y mis complejidades  

Así soy yo, así soy yo  
Con mis sensibles y extrañas verdades  

Dime si las quieres conocer  
Son como lalalala…  

 
Ya lo intenté, ya lo busqué  
Conseguir lo que no tengo  

Y no lo encontré, sólo me canse de ser lo que soy  
Si llevo una bestia interior  

Que me hace lalalala…  
 

Soy una sentimental  
Las tragedias ya me molestan  

Y la desgracia personal  
Me hace lalala…  Me hace lalala…  

 
Esta soy yo, esta soy yo  

Con mis colores que se corren  
Desenfocada, ilustre torpeza,  

A lengua suelta y con asperezas  
Dices que, no hay que cambiar,  

Tú dices que, no hay que cambiar...No...  
Uh…Que te hago lalala… 

Now you can write your own verse to the song! Fill in the blanks with characteristics of your own 

personality. You can get creative and change the rest of the verse or write more if that suits you! 

Esta soy yo, esta soy yo  

Con ____________________________________________________________________________  

Esta soy yo, esta soy yo  

Con ____________________________________________________________________________  

Siento que, hay que cambiar  

Esta soy yo, esta soy yo  

Con ____________________________________________________________________________  

Así soy yo, así soy yo  

Con ____________________________________________________________________________  

Dime si las quieres conocer  

¡Ojo!  

Remember to use mi with 

singular nouns and mis with 

plural nouns. 

Por ejemplo: 

Mi sentido de humor 

Mis ideas brillantes 

dolores – pains 

quejas – complaints 

cambiar – to change 

verdades - truths 

intentar – to try 

buscar – to look for 

encontrar – to find 

cansarse – to become tired 

molestar – to bother 

desenfocada – unfocused 

torpeza – clumsiness 

lengua suelta – free tongue 

(saying whatever you want) 

aspereza – abruptness, roughness 


