"NOT GIVING IN”
(PALOVE 2019)
Nothin’s turnin’ up, turnin’ up
I’m sittin’ by the clock, hours pass
It’s time that I do somethin’ cool with my life
I’m gonna choose a dress, pink and fresh
These high heels on my feet fit so well
I’m gonna meet my friends at the corner’s café
I’m gonna forget for a moment all my pain
Put a moustache on that pretty face that I like
I’m not throwing the towel, just taking a break
From this stressful life we live every day
I’m not giving in, I’m not giving in
So when the party starts, hear them laugh
Then I was in control, now I’m not
I’m losin’ my hair, head, body, ‘til I drop dead
I did lose, you did lose, not scared of the truth
She did lose, he did lose, this came out of the blue
They say we’d be together but I never thought that it would end
It’s my job that is watin’, well it’ll have to be patient
It’s been days and days of hard work
They trapped my mind in somethin’ I thought I could not escape
[CHORUS]
I’m not giving in, no more
I’m not giving in, no more
I’m not giving in, no more
I’m not giving in, no more

- NO ME RINDO (traducción de "NOT GIVING IN” escrita por PALOVE 2019)

Nada se mueve allá arriba, allá arriba
Estoy sentada junto al reloj, pasan las horas
Es hora de que haga algo bien con mi vida
Voy a elegir un vestido, rosa y fresco
Estos tacones altos en mis pies que encajan tan bien
Me reuniré con mis amigos en el café de la esquina
Voy a olvidar por un momento todo mi dolor
Voy a poner un bigote en esa cara bonita que me gusta
No estoy tirando la toalla, solo tomando un descanso
De esta vida estresante vivimos cada día
No me estoy rindiendo, no me estoy rindiendo
Así que cuando empieza la fiesta, los oigo reir
Entonces tuve el control, ahora ya no.
Estoy perdiendo mi pelo, mi cabeza y mi cuerpo, hasta que caigo muerta
Yo perdí, tú perdiste, no estoy asustada de la verdad.
Ella perdió, él perdió, esto vino caído del cielo
Dicen que teníamos que estar juntos, pero nunca pensé que terminaría
Mi trabajo es esperar, bueno, tendré que ser paciente...
Han sido días y días de duro trabajo
que atraparon mi mente en algo y pensé que no podía escapar.
No me voy a rendir, ya nunca más
No me voy a rendir, ya nunca más
No me voy a rendir, ya nunca más
----

