
SEÑORA (La Flor del Otro) 
 
 
MELODÍA ACORDEÓN: A G-A 
ESTROFA: A G D D | A G A A | (D G A A) x2 
ESTRIBILLO: A G D E 
POSTCHORUS: A G-A 
ESTROFA 3: A G D 
PUENTE: G D 
 
Y que te digan a ti que principito salió del cuento 
Para venir a salvarte y sacar de tu vida cada uno de tus lamentos 
Que ya aprendiste que eres tu sola quien construye tu propio templo 
y que no hay sitio para ti en este maldito patriarcado enfermo!!! 
  
Ay, ay, ay, que no me digas más que no puedo volar 
Ay, ay, ay, que no me digas, que no me digas más 
  
Señora, usted rebélese, déjele claro que no está de acuerdo 
Que las papas se las haga él, que su corazón vuelve a estar despierto 
  
Pare un momento y piense que hace por usted, tome conciencia no todo es lo que vé 
El mensaje de la caja tonta hacer y obedecer, si hace lo que hace es por costumbre, no 
querer 
Ame su propia vida y no se deje convencer 
Si hace lo que hace es por costumbre y, no, no lo tiene que hacer 
 
Ay, ay, ay, que no me digas más que no puedo volar 
Ay, ay, ay, que no me digas, que no me digas más  
 
Señora, usted rebélese, déjele claro que no está de acuerdo 
Que las papas se las haga él, que su corazón vuelve a estar despierto 
 
Riegue su jardín, no espere sus flores, con semillas de amor crecerán tiempos mejores 
Que una compañía no siempre es seguridad, tiéndale su mano sin dejarse encadenar 
Tómese una copa, salga con la vecina, baile suavecito que la noche no termina 
Y si tiene miedo y extraña el pasado, coja ya el timón que el viaje aún es largo 
  
Des del Nord i fins al sud deixem de banda la tempesta 
Farem que dormi la fera mentre jo ballo amb tu  
Que la música ens atrapa, estimar-te em dona vida 
mai és tard si el cor et crida, i és molt gran el mapa! 
  
Ay, ay, ay, que no me digas más que no puedo volar 
Ay, ay, ay, que no me digas, que no me digas más  
 
Esa señora le tiene enamorado ¡ay que me tiene encantado! 



Esa señora me tiene encantada ¡ay que la tiene enamorada! 


