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Tiempo de vals es el tiempo hacia atrÃ¡s
donde hacer lo de siempre es volver a empezar
donde el mundo se para y te observa girar
es tiempo para amar
Tiempo de vals tiempo pare sentir
y decir sin hablar y escuchar sin oÃr
un silencio que rompe en el aire un violÃn
es tiempo de vivir
BÃ©same en tiempo de vals
un dos tres un dos tres
sin parar de bailar
haz que este tiempo de vals
un dos tres un dos tres
no termine jamÃ¡s
Tiempo de vals tiempo para viajar
por encima del sol por debajo del mar
sin saber si te llevo o me dejo llevar
no es tiempo de verdad
Tiempo de vals tiempo para abrazar
la pasiÃ³n que prefieres y hacerla girar
y elevarse violenta como un huracÃ¡n
es tiempo en espiral
BÃ©same en tiempo de valsÂ…
Tiempo de vals que empleamos los dos
dibujando en el suelo de un viejo salÃ³n
con tres pasos de baile una historia de amor
es tiempo y es en fin
mi tiempo para ti.
DONDE VAS
Donde vas
Te sigo, te quiero alcanzar
Me miras no quieres hablar
Te pierdo y me siento solo
Te llamo, te grito, no estas
Te busco, te vuelvo a encontrar
De pronto, de nuevo, te vas
Te pierdo, me descontrolo
A veces me pongo a pensar
Si es que existes en realidad
Y llego a creer
Que eres un sueÃ±o que no es verdad
Que enloquecÃ
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Quien sable asÃ
TendrÃ© tu amor
Y ya no te perderÃ©
Quien sable asÃ
Mi descontrol se termina entre tus brazos
Donde vas
No puedo dejarte escapar
La noche te quiere ocultar
Te pierdo, y me siento solo
Te llamo, te grito, no estas
Te busco, te vuelvo a encontrar
De pronto, de nuevo, te vas
Te pierdo, me descontrolo

LA FUERZA DE AMAR
CambiÃ© para mejor a fuerza de amar,
llenÃ© mi corazÃ³n de lunas y estrellas,
y aprendÃ a mover las montaÃ±as.
Casi-casi sin querer, tirÃ© las barreras.
Para mi ya no quedan fronteras.
Es difÃcil de creerÂ…
Pero fÃ¡cil de vivir
si tÃº te enamoras.
Yo soy lo que yo soy a fuerza de amar
y puedo detener la Luna en un beso

y cambiar el sentido del viento.
Casi-casi sin querer, soy dueÃ±o del tiempo.
El secreto es que te quiero de veras
y la fuerza del amor
me hace un Hombre Superior,
mejor del que era.
Si,
A fuerza-fuerza amarÂ…
Si,
La vida empieza a cambiar.
La gente no puede entender
Que sea tan fÃ¡cil volarÂ…
El amor es un Arte
A fuerza de amarte.
SUE Ã‘ O PERDIDO
Pienso en tu cuerpo al amanecer
Y te recuerdo una vez mÃ¡s
Siento en mi boca un gusto y yo lo se
que son tus besos que soÃ±Ã©
Quiero encontrarte una vez mas
En cualquier lugar
O O O O O
Y descubrir
O O O O O
Al despertar



O O O O O
Que estas conmigo y que no te iras
Si yo te amo
SueÃ±o perdido
Ven, ven conmigo
Donde andarÃ¡s
Si yo te amoÂ…
Me siento triste porque ya no se
Si un sueÃ±o se hace realidad
Pero tu magia sigue estando aquÃ
Y no me quiere abandonar
Quiero encontrarte una vez mas
En cualquier lugar
O O O O O
Y despertar
O O O O O
Al despertar
O O O O O
Que estas conmigo y que no te iras
Si yo te amo
SueÃ±o perdido
Ven, ven conmigo
Donde andarÃ¡s
Si yo te amoÂ…

NO PENSAR EN TI
Tengo que conseguir no pensar en ti
solo
por fin aquÃ
oyendo en la radio decir
que sÃ
que puede que llueva
y saber
que no
que no vas a volver
puede
pasar
que yo
me harte de todo
y que mÃ¡s
me da
que importa si lloro
total
porque
tu me vas a ver
me olvidare de lo que fue
nadie sabrÃ¡ lo que yo siento
simularÃ© que soy feliz
la procesiÃ³n ira por dentro
y soÃ±arÃ© otra vez
me dormirÃ© pensando



tengo que conseguir no pensar en ti
cero
poder
hacer
de nuevo el milagro
vivir
sentir
como si tal cosa
salir
de mÃ
recuperar la paz
y ahora quiero
pedir
perdÃ³n
borrarte del todo
buscar
valor
huir del pasado
llegar
a ser
un hombre muy normal.
Me olvidarÃ© de lo que fueÂ…
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