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Dime
Dime,
¿Porque esa forma de ser?
¿Porque no puedes luchar?
Si es que, ¿Importaba en verdad?
Dime porque…
Solo quiero entender
Si no te importo nunca nada
Esa no era la manera, ven dimelo
Dime, ¿Que ganas con mentirme?
¿Con darme solo una ilusión?
Tú quieres matarme
Con uno de tus juegos
¿Porque? Si yo entregue yo lo mejor de mi
¿Como saber, si es diferente?
No podré creer, si sigues así
En algún momento, pero mas allá…
Con mis brazos abiertos,
Pero antes debo saber…
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Mas que un sueño
Quiero estar,
Una vez mas,
Quiero estar,
En ese lugar…
Donde solíamos soñar,
En soledad…
Yo te vi, venir a mi…
No era un sueño
Pude sentir
Aquellos besos, sabor a miel…
El alimento de nuestro amor…
Suavemente,
Cierro los ojos,
Dejare volar mi mente
Donde solíamos soñar
En soledad…
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El mundo que creamos (feat. Moenia)
Se cierran mis ojos, comienza el viaje
Escucho el llanto y los lamentos (Decimos adios)
No es lo que buscamos, no es lo que planeamos (No es el ﬁnal)
Disculpa si oculto lo que nunca se íra (Somos uno)
Te diré te odio, te diré que te vayas (Y no es así)
Solo quiero que entiendas que lo debes valorar (Lo que tengo para ti)
Y el mundo que creamos nunca nunca se ira (Nunca se ira)
Nuestras almas serán una por siempre (Por toda la eternidad)
Me roza el tacto de tu aliento
Es solo un sueño o un recuerdo (Es algo mas)
Cruzamos la linea que no tiene retorno (Lo sabes bien)
Nuestro paraíso que no tiene ﬁnal (No tiene ﬁnal)
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Lluvia de electrones
Algunas veces
Quiero vivir nuevos caminos
Como electricidad
Que erice mi piel
Y si nadie escucha
Si nadie piensa en mi
¿Que puedo hacer?
Siempre fue así
Yo viviré
Esta noche
Me bañare de ti
Lluvia de electrones
Solo para mi
¿Quien me acompañara, a disfrutar,
de este viaje?
Millones de estrellas bañan mi piel
Me han dicho que hacer…
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Alas como lagrimas
Si eres tu la guía
Si eres tu mi luz
Estoy ya perdido
Estoy sin visión
Si estas en todas partes
¿Por que permites el dolor?
¿Acaso lo disfrutas tu?
¿O acaso ya no estas?
¿Oh, nos has dejado ya?
Rendidos al dolor
En plena oscuridad
El mundo se nubló
En toda esta locura
¿Hemos olvidado ya,
Aquello que nunca existió?
Si eres tu la guía
Si eres tu la luz
Si estas en todas partes
Ya no estas en mi interior
Si tu lo puedes todo
¿Por que permites el dolor?
¿Acaso lo disfrutas tu?
¿O acaso ya no estas?
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Contradicción (feat. Luna Violeta)
Hace mucho tiempo
Que percibí
Esa manera de confundir
Nuestras palabras
Nuestra intención
Solo palabras
Contradicción
Tu me dices si
Yo digo que no
Se repite el loop
Y una y otra vez
Como una tormenta entre tu y yo
Cuando es claro que yo muero por ti
Tu me dices no
Yo digo que si
Se repite el loop
Y una y otra vez
Como una tormenta entre tu y yo
Cuando es claro que mueres por mi
Creo que, esta vez
No escuchare
Lo que diremos
Pues tu mirada
Me dice mas
Me necesitas
Y yo a ti…
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Vapor
Vapor
Y gotas de sudor
Revelan nombres
Revelan luz
Revelan nuestro amor
Todo es verdad
No hay como tu
Hazme gritar
De nuevo tu nombre
Y…
Todo verdad
No hay como tu
Quiero grabar
En ti mi nombre
Sudor
Cual agua dulce
Dice tu nombre
Habla ti
Habla de tu y yo
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Endorﬁna
Tomame en tu interior
Bañame de tu saliva
Cual cristal, fusioname
En tu calor, derriteme
Mas, de nuestro sudor
Entretejiendo que dos cuerpos
Un nuevo tiempo
Para los dos
Entre nosotros
Fragmentos de gloria…
Gloria,
Gloria,
Gloria…
No, el mundo no es el mismo ya
Yo te busque entre mis sueños
Mas profundos
Y tu, y tu a mi…
Y los deseos se hicieron uno
Nuestro presente
No, palabras no nos bastan ya
Ni los sentidos,
Que se desdoblan con tu aliento
Aquí solo estas tu y yo en ti
Y la endorﬁna en nuestras mentes
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Perfume
No pasara ni un segundo
Sin desear poseer
Lo mas sublime, lo mas profundo que hay en ti
Quiero sentir…
Rocio de perfume
Perfume de tu cuerpo
Cruzemos el mar mas largo
Con mis alas para ti
Si quieres seremos uno
Si quieres será un siempre
Solo tu y yo sin tocar el piso
Hasta el ﬁn, tu en mi , yo en ti
Rocio de perfume
Perfume de tu cuerpo
Cruzemos el mar mas largo
Con mis alas para ti
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Estigma
No puedo negar
Que no puedo cambiar
Estos sentimientos
Que no puedo borrar
Solo enseñame
Algo en que creer
Algo verdadero
Que me haga renacer
No hay en mi
Nada que salvar
En esta soledad
En esta oscuridad
Tal vez algo ti
Algo en que conﬁar
En esta soledad
En esta oscuridad
No veo en mi
Una oportunidad
De cambiar el curso
De salir de aquí
Es una ilusión
Es solo una vez mas
Que vuelvo a caer
Que vuelvo a equivocar
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Mi angel
Cenizas que cubren el presente
De aquel nuestro lugar
Donde un día contemplamos un por siempre
Y yo sueño
Aun digas que sientes como yo
Que no he olvidado
Tu dulce sonrisa
Aun si no
Vuelvo a verte
Quiero que sepas que en verdad
Fuiste mi ángel
Fuiste mi vida
Te pienso…
Te siento…
Te necesito…
Vuelve a mi…
Te pienso…
Te siento…
Te necesito…
Muero por ti…
Momentos que inundan nuestras mentes
Momentos de luz
Ahora son la cárcel y oscuridad
No lamento nada pues se
Que sabes que yo hice
Todo por ti
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Wings as Tears (feat. Carved Souls)
If you are my guide
If you're my light
I'm already lost
Destroyed my sight
If you are everywhere
Why let the pain inside?
Tell me what you enjoy?
Tell me why you are not here?
Oh have you forgotten us?
Surrendered to the pain
Surrendered to the dark
The world is now lost
In all this madness
We have forgotten
Something that never existed
If you are my guide
If you're my light
I made a prayer
And cry day and night
A tear inside my heart
Screaming in oblivion
Tell me what you enjoy?
Tell me why you are not here?
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El mundo que creamos (original version)
Se cierran mis ojos, comienza el viaje
Escucho el llanto y los lamentos (Decimos adios)
No es lo que buscamos, no es lo que planeamos (No es el ﬁnal)
Disculpa si oculto lo que nunca se íra (Somos uno)
Te diré te odio, te diré que te vayas (Y no es así)
Solo quiero que entiendas que lo debes valorar (Lo que tengo para ti)
Y el mundo que creamos nunca nunca se ira (Nunca se ira)
Nuestras almas serán una por siempre (Por toda la eternidad)
Me roza el tacto de tu aliento
Es solo un sueño o un recuerdo (Es algo mas)
Cruzamos la linea que no tiene retorno (Lo sabes bien)
Nuestro paraíso que no tiene ﬁnal (No tiene ﬁnal)
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The Flame
I am here
Take the pieces of myself
We are in the ﬂame
My love
Only the wind keep save
Our pure love
Watch my words
Listen with your soul
Hide our pain
Drink my life
And I guess my name
Love…
My love
Only the wind keep save
Our pure love…
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Contradicción (original version)
Hace mucho tiempo
Que percibí
Esa manera de confundir
Nuestras palabras
Nuestra intención
Solo palabras
Contradicción
Tu me dices si
Yo digo que no
Se repite el loop
Y una y otra vez
Como una tormenta entre tu y yo
Cuando es claro que yo muero por ti
Tu me dices no
Yo digo que si
Se repite el loop
Y una y otra vez
Como una tormenta entre tu y yo
Cuando es claro que mueres por mi
Creo que, esta vez
No escuchare
Lo que diremos
Pues tu mirada
Me dice mas
Me necesitas
Y yo a ti…
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Alas como lagrimas (Quantic Heaven mix)
If you are my guide
If you're my light
I'm already lost
Destroyed my sight
If you are everywhere
Why let the pain inside?
Tell me what you enjoy?
Tell me why you are not here?
Oh have you forgotten us?
Surrendered to the pain
Surrendered to the dark
The world is now lost
In all this madness
We have forgotten
Something that never existed
If you are my guide
If you're my light
I made a prayer
And cry day and night
A tear inside my heart
Screaming in oblivion
Tell me what you enjoy?
Tell me why you are not here?
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