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RE si SOL LA RE si SOL LA

RE     si     SOL     LA
Aaaaaaaaaaah…
                     RE                        mi
Cuando te miro y me sonríes, 
     si                                   LA
sabemos que en realidad 
                      RE                            mi
no quieres nada que te complique, 
                     si                         LA
no buscas nada en especial.
                              RE                                          mi
Un chico como tú, que muestre esa actitud 
                               si                        LA
con su ropa de marca y su mirada cool, 
                             RE                                   mi
piensa que podrá robarme el corazón. 
                       si                    LA
Sorry pero ¡no, no, no! 

                                 RE         si
No soy como tú crees. 
                       SOL                           LA
No soy tan ideal, ni tan superficial. 
                                      RE si                               SOL
¿Qué intentas demostrar? No insistas en tener 
                              LA                                       RE
lo que nunca tendrás, no soy como tú crees. 

Cuando te acercas y me repites 
que has visto un ángel pasar, 
mientras presumes con tus amigos: 
the last girl you got with tonight 
All day, all night. 
Tú quieres impresionar. 
You never tell the truth. 
You talk about just you.
Un Romeo de gimnasio, 
puro “bla bla bla”,
cien por cien postureo. 

No soy como tú crees. 
No soy tan ideal, ni tan superficial. 
¿Qué intentas demostrar? No insistas en tener 
lo que nunca tendrás, no soy como tú crees. 

SOL     mi
Te conozco bien. 
              si                          LA
No voy a ceder, good bye.
          SOL
Laralalala… 
              mi
Tienes que entender 
               si                                    LA
que en este juego vas a perder. 

No soy como tú crees… (2 veces)

No soy como tú crees, 
No soy como tú crees.

Ana Mena No soy como tú crees –single–, 2015)

C A N C I Ó N
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v  Ver: https://www.youtube.com/
watch?v=TveMmc6Bfuo

1•  ¿Qué os parece el ambiente reflejado en la letra y 
en el video de la canción? ¿Se parecen a vosotros 
Los adolescentes y jóvenes que salen ahí? ¿En qué 
sí y en qué no? ¿Con qué os identificáis y con qué no? 
Porque vosotros pensáis que “los jóvenes de hoy…” 

2•  “No soy tan superficial”. Para vosotros, ¿en qué se 
nota que una persona es superficial? ¿Qué sería lo 
contrario? Colocaos en una escala de 0 a 10 según 
lo superficiales que seáis.

3•  “No soy como tú crees”. ¿Cómo sois vosotros de ver-
dad? “La gente dice de mí, de nosotros…; pero en 
realidad soy/somos…” Sed sinceros/as. Dejad que 
el resto del grupo opine sobre cómo sois de verdad. 
Comentad esta frase: “Soy lo que soy, lo que quiero 
ser, lo que creen que soy”, y tratad de responder las 

tres cosas: soy, quiero ser, creen que soy. (También se 
puede explicar y realizar la dinámica de la Ventana 
de Johari).
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