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Chorus I
What’s it like living life in your skin?
Do you wanna come and live life in mine?
What’s it like seeing life through your eyes?
Do you wanna try and see life through mine?

Verse I
We’re strangers strolling through the streets
of the world
Yet how is it you know me
If we never spoke a word?
Is it fear I see there in your eyes?
While you keep on smiling
False smiles
Do you think I’m buying your lies?

Verse II
Your thoughts are speaking louder
Louder than words
Reactions more than actions
In this sad and sorry world
Won’t let you dismiss me
Phase me
Never let you break me
Shame me
Think right through me
See you know me
Prejudge and jury me

Chorus II
What’s it like thinking life in your mind?
Do you wanna try and think straight in mine?
What’s it like seeing life through your eyes?
Do you wanna try and see life through mine?

Verse III
Now have you stopped to think how
foolish you seem?
Have you really thought this

hatred through
In all your honesty?
What is it you think you despise?
Somewhere hidden between your lines
Your ignorance and fear keeps my hurt alive

Repeat Choruses I & II Until End…
hatred through
Turn the pages what do you see
News and more lies about me
Time to change your chip and see
You ain’t got nothing on me
Know that ignorance ain’t bliss
Think of all the things you miss
When you point the finger you
You are losing out for true
Whether I’m yellow or black
Don’t blame me for the things you lack
Whether I’m woman or man
Got every right to live as I plan
Know that ignorance ain’t bliss
Think of all the things you miss
Time to leave your fears behind
Imagine of all the good you’re gonna find
Whether I am straight or gay
Whether I am white or grey
Read the Bible or Koran
Will you stop and take my hand?
What’s it like?!
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Esta canción habla sobre la ignorancia y el
miedo a lo desconocido. Cada uno de nosotros, en muchas for mas y grados juzga a
otros. Tenemos prejuicios, grandes o pequeños, da igual el color de nuestra piel...

Estribillo I
¿Cómo es vivir en tu piel?
¿Quieres venir a vivir en la mía?
¿Cómo es ver la vida a través de tus ojos?
¿Quieres intentar verla a través de los míos?

Estrofa I
Somos desconocidos paseando por las calles
del mundo
¿Pero cómo es que me conoces si nunca hemos hablado?
¿Es miedo lo que veo en tus ojos?
Mientras sigues sonriendo sonrisas falsas
¿Crees que me estoy tragando tus mentiras?

Estrofa II
Tus pensamientos hablan fuerte
Más fuerte que las palabras
Reacciones más que acciones
En este mundo tan triste y penoso
No voy a dejar que me rechaces
Ni que me despistes
Nunca te dejaría vencerme
Avergonzarme
Pensar a través de mí
Ver que me conoces
Ser juez y jurado contra mí

Estribillo II
¿Cómo es la vida en tu cabeza?
¿Quieres intentar pensar bien en la mía?
¿Cómo es ver la vida a través de tus ojos?
¿Quieres intentar verla a través de los míos?

Estrofa III
¿Has parado a pensar lo tonto que pareces?
¿Realmente has considerado detenidamente
tu odio con toda honestidad?
¿Qué es lo que desprecies?
En algún lugar escondido entre tus frases
Tu ignorancia y miedo mantienen vivos mi
dolor

Repite Estribillos I & II Hasta Final...
Vuelve las páginas (de un periódico) ¿Y que
ves?
Noticias y más mentiras sobre mí
Es la hora de cambiar el chip
Y verás que no tienes pruebas contra mí
Reconoce que la ignorancia no es divina
Piensa en todo lo que pierdes
Cuando tú señalas con el dedo
Tú pierdes
Da igual si soy amarillo o negro
No me eches la culpa por lo que no tienes
Da igual si soy mujer u hombre
Tengo todo el derecho de vivir como yo quiera
Reconoce que la ignorancia no es divina
Piensa en todo lo que pierdes
Es hora de dejar los miedos atrás
Imagina todo lo bueno que puedes encontrar
Da igual si soy heterosexual u homosexual
Da igual si soy blanco o gris
Leo la Biblia o el Koran
¿Pararás para darme la mano?
¡¿Cómo es?!

