
 

ALLOW ME TO INTRODUCE MYSELF 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Hola, soy Janelle, 
Espero de verdad que te vaya muy bien. 
Y si soy sincera, no me gusta hablar de mí misma. 
Es decir, no sé qué cosas debo mostrar y contar. 
¿Podemos hablar de otra cosa? 
¿No? Oh, bueno. 
 
Soy breve y dulce. 
También lo digo literalmente porque mido menos de 1.5 metros. 
Intento difundir el positivismo a todos los que conozco. 
Algunos dicen que tengo una personalidad amistosa, 
Aunque mi hermano y mi hermana probablemente no estarían de acuerdo. 
  
Si quieres saberlo, soy la hija mediana de una familia filipina. 
Me gusta hacer sonreír a la gente, y solía tener alergia a las fresas. 
 
No soy perfecta.  
Como puedes ver, 
Puedo ser un poco rara 
Pero seamos claros, 
Puedo ser seria cuando lo necesito. 
Me gusta apreciar mis cualidades extravagantes. 
Así que aquí estoy, a la 1 de la mañana, tratando de escribir una canción que es todo sobre mí. 
 
Toco la guitarra, 
Como si eso no fuera obvio, 
Pero bueno, es un comienzo. 
De todos modos, me gusta todo lo que tiene que ver con las artes, 
Como cantar, actuar o hacer garabatos, 
O dibujar, pintar y componer, 
Todo lo que creo que puede capturar el corazón. 
 
Odio levantarme temprano por la mañana, pero no me consideraría una búho nocturno.  
El teatro musical lo es todo para mí, y soy una zurda que prefiere el bolígrafo al lápiz.  
 
No soy perfecta.  
Como puedes ver,  
Tiendo a divagar, 
Ah, y estoy obsesionada con leer comedias románticas. 
Me recojo el pelo porque siempre está desordenado. 
Y eso está bien porque al final del día, ¡no hay nadie que prefiera ser! 
 



 

ALLOW ME TO INTRODUCE MYSELF 

Lo que más me molesta es que alguien ponga la música demasiado alta o que me suden 
demasiado las manos. 
Mi perro me hace feliz. No soy una atleta. Mi comida favorita es el queso asado. Tengo un 
miedo irracional a los zombis.  
 
No soy perfecta.  
Esencialmente,  
No soy ni más ni menos 
Que la mejor versión de la persona que puedo ser 
Las autopresentaciones son mi enemigo 
Pero aquí estoy, a la 1 de la mañana, escribiendo una canción que trata de mí. 
 
¡Escribiendo una canción que tiene que ver conmigo! 
 
Una incómoda autopresentación - Janelle Marie 

 


