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95/08 (2008) 

  

Experiencia Religiosa 

Si Tú Te Vas 

Por Amarte 

Enamorado por Primera Vez 

Sólo en Ti 

Nunca Te Olvidaré 

Bailamos 

Ritmo Total 

Héroe 

Mentiroso 

Quizás 

Dímelo 

Dónde Están Corazón? [Tema Inédito] 

Lloro por Tí [Tema Inédito] 

  

Experiencia Religiosa 

  

Un poco de ti para sobrevivir 

Esta noche que viene fria y sola 

Un aire de extasis en la ventana 

Para vestirme de fiesta y ceremonia 

Cada vez que estoy contigo 

Yo descubro el infinito 

Tiembla el suelo 
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La noche se ilumina 

El silencio se vuelve melodia 

Y es casi un 

experiencia religiosa 

Sentir que resucito si me tocas 

Subir al firmamento prendido de tu cuerpo 

es un experiencia religiosa 

Casi una experiencia religiosa 

Contigo cada instante en cada cosa 

Besar la boca tuya merece 

un aleluya 

Es una experiencia religiosa 

Vuelve pronto mi amor 

te necesito ya 

Porque esta noche tan honda 

me da miedo 

Necesito la musica de tu alegria 

Para callar los demonios que 

llevo dentro 

Cada vez que estoy contigo 

Yo descubro el infinito 

Tiembla el suelo 

La noche se ilumina 

El silencio se vuelve melodia 

Y es casi un 

experiencia religiosa 

Sentir que resucito si me tocas 

Subir al firmamento prendido de tu cuerpo 

es un experiencia religiosa 

Casi una experiencia religiosa 

Contigo cada instante 

en cada cosa 

Besar la boca tuya merece 

un aleluya 

Es una experiencia religiosa 

Y es casi un 

experiencia religiosa 

Sentir que resucito si me tocas 

Subir al firmamento 
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prendido de tu cuerpo 

Es un experiencia religiosa 

Casi una experiencia religiosa 

Contigo cada instante en cada cosa 

Besar la boca tuya 

merece un aleluya 

Es una experiencia religiosa 

  

Si Tú Te Vas 

  

Si tu te vas 

Te lleveras mi corazon 

Y yo sin ti 

ya no se por donde ir 

Si tu te vas 

Nunca te podre olvidar 

Me quedo aqui 

Solo pensando en ti 

Si tu te vas 

El dolor me comera 

Un dia mas 

No podre vivir sin ti 

Mis lagrimas hacen un mar 

Nadare sin descansar 

Esperando tu llegar 

Y es que estory imaginandome el final 

Y me da miedo pensar 

que algun dia llegara 

Si Tu Te Vas 

Si tu te vas 

Se me ira todo el valor 

Y yo se que nunca encontrare otra igual 

Si tu te vas 

El dolor me comera 

Un dia mas 

No podre vivir sin ti 

Mis lagrimas hacen un mar 

Nadare sin descansar 

Esperando tu llegar 

Y es que estory Imaginandome el final 

Y me da miedo pensar 
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que algun dia llegara 

Si Tu Te Vas 

Si Tu Te Vas 

Si Tu Te Vas 

Si Tu Te Vas 

Mis lagrimas hacen un mar 

Nadare sin descansar 

Esperando tu llegar 

Y es que estory imaginandome el final 

Y me da miedo pensar 

que algun dia llegara 

Si Tu Te Vas 

Si Tu Te Vas 

Si Tu Te Vas 

Si Tu Te Vas 

  

Por Amarte 

  

Amar es una cosa especial 

No es un viene y va 

Amar solo te pasa una vez 

Pero de verdad 

Amar es cuando solo piensas 

En donde estara 

Amar es como un milagro 

Dificil de explicar 

Amar es cuando la proteges 

De la lluvia y el viento 

Amar es cuando tu la abrazas 

Y te olvidas del tiempo 

Amar es cuando tu la ves 

Y te pones nervioso 

Amar es cuando te das cuenta 

De tus sentimientos 

Por amarte robaria una estrella 

Y te la regalaria 

Por amarte cruzaria los mares 

Solo por abrazarte 

Por amarte juntaria la lluvia 

Con el fuego 
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Por amarte daria la vida 

Solo por besarte 

Amar es cuando escribes su nombre 

Por todo el cielo 

Amar es cuando solo suenas 

Con llevartela lejos 

Amar es cuando tu la ves 

Y se queda en tus ojos 

Amar es cuando tu te das cuenta 

Ella lo es todo 

Por amarte robaria una estrella 

Y te la regalaria 

Por amarte cruzaria los mares 

Solo por abrazarte 

Por amarte juntaria la lluvia 

Con el fuego 

Por amarte daria la vida 

Solo por besarte 

  

Enamorado Por Primera Vez 

  

Cuanto silencio 

En esta vieja habitacion 

desde que te fuiste de mi vida 

sigo esperando 

que el viento sople a mi favor 

y que traiga de vuelta 

la pasion que se robo 

Y cuantos momentos 

que vivimos tu y yo 

y quien lo diria 

que esto acabaria 

pero sigo insistiendo 

que todo tiene solucion 

hasta un ciego veria 

que marcharte fue un error 

Porque tu 

eres solo para mi 

una mirada y ya cai 
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enamarado por primera vez 

Yo solo vivo para ti 

desde el momento que te vi 

enamarado por primera vez 

Cuantos promesas 

has quedado sin cumplir 

se han convertido en suenos 

sin un fin 

pero sigo insistiendo 

que algun dia volveras 

y que traeras de vuelta 

nuestra felicidad 

Y cuantos mementos 

que vivimos tu y yo 

y quien lo diria 

que esto acabaria 

pero sigo insistiendo 

que todo tiene solucion 

hasta un ciego veria 

que marcharte fue un error 

Porque tu 

eres solo para mi 

una mirada y ya cai 

enamarado por primera vez 

Yo solo vivo para ti 

desde el momento que te vi 

enamorado por primera vez 

Tu eres solo para mi 

una mirada y ya cai 

enamarado por primera vez 

Yo solo vivo para ti 

desde el momento que te vi 

enamorado por primera vez 

Tu eres solo para mi 

una mirada y ya cai 

enamarado por primera vez 

Yo solo vivo para ti 

desde el momento que te vi 

enamorado por primera vez 

Enamorado por primera vez 

Enamorado por primera vez 

  

Sólo En Ti 
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Se abre una ventana interior 

Es una historia de amor 

que se ha ido 

Todo fue un momento ayer 

Y hoy que quiero volver te persigo 

Necesito lo que tu me das 

Necesito verte un dia mas 

Y solo pienso en ti 

Solo en ti 

Ella ya no cree en el amor 

es solo una diversion 

un fracaso 

todo junto a ella es fingir 

y siento ganas de huir 

a tus brazos 

Necesito lo que tu me das 

Necesito verte un dia mas 

Y solo pienso en ti 

Solo en ti 

Va pasando el tiempo y no se 

de lo que fue aquella vez 

que ha quedado? 

te habras olvidado de mi 

Mientras yo vivo por ti 

Obsesionado? 

Necesito lo que tu me das 

Necesito verte un dia mas 

Y solo pienso en ti 

Solo en ti 

Necesito lo que tu me das 

Necesito verte un dia mas 

Y solo pienso en ti 

Solo en ti 

Se abre una ventana interior 

Es una historia de amor 

que se ha ido 

Todo fue un momento ayer 

Y hoy que quiero volver te persigo 

Necesito lo que tu me das 

Necesito verte un dia mas 

Y solo pienso en ti 

Solo en ti 
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Nunca Te Olvidaré 

  

Pueden pasar tres mil años. 

Puedes besar otros labios, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré. 

Puedo morirme mañana. 

Puede secarse mi alma, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré. 

Pueden borrar mi memoria. 

Pueden robarme tu historia, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré. 

Cómo olvidar tu sonrisa. 

Cómo olvidar tus miradas. 

Cómo olvidar que rezaba 

para que no te marcharas. 

Cómo olvidar tus locuras. 

Cómo olvidar que volabas. 

Cómo olvidar que aún te quiero 

más que a vivir, más que a nada. 

Pueden pasar tres mil años. 

Puedse besar otros labios, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré. 

Puedo morirme mañana. 

Puede secarse mi alma, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré. 

Puedes echarme de tu vida. 

Puedes negar que me querías, 

pero nunca te olvidaré. 

Sabes que nunca te olvidaré. 

Cómo olvidar tu sonrisa. 

Cómo olvidar tus miradas. 



 

 
ENRIQUEIRAN.INFO | 95/08 Exitos 

Cómo olvidar que rezaba 

para que no te marcharas. 

Cómo olvidar tus locuras. 

Cómo olvidar que volabas. 

Cómo olvidar que aún te quiero 

más que a vivir, más que a nada. 

Pueden pasar tres mil años. 

Puedes besar otros labios, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré, 

pero nunca te olvidaré. 

  

Bailamos 

  

  

Esta Noche Bailamos 

De Noite - da mi vida 

Quedate conmigo 

Tonight we dance 

I leave my life in your hands 

We take the floor 

Nothing is forbidden anymore 

Don't let the world in outside 

Don't let a moment go by 

Nothing can stop us tonight 

Chorus 

Bailamos - let the rhythm take you over Bailamos 

Te quiero amor mio - Bailamos 

Wanna live this night forever - bailamos 

Te quiero amor mio - Te quiero 

Tonight I'm yours 

We can make it happen I'm so sure 

I won't let it go 

There is something I think you should know 
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I won't be leaving your side 

We're going to dance through the night 

I want to reach for the stars. 

Chorus 

Bailamos - let the rhythm take you over Bailamos 

Te quiero amor mio - Bailamos 

Wanna live this night forever - Bailamos 

Te quiero amor mio - Te quiero 

Tonight we dance 

Like no tomorrow 

If you will stay with me 

Te quiero mi amor 

Quidate conmigo 

esta noche - bailamos 

Bailamos - let the rhythm take you over Bailamos 

Te quiero amor mio - Bailamos 

Wanna live this night forever - Bailamos 

Te quiero amor mio Bailamos 

Como te quiero 

Como te quiero 

Como te quiero 

  

Ritmo Total 

  

Desde el mar en Ipanema 

Hasta el cielo de Tahiti, 

Bajo el sol de Kuala Lumpur 

Atravesare el planeta tras de ti. 

Desde que senti tu cuerpo 

Ya no puedo resistir 

Sin llevarte entre mis brazos. 

Tu eres eso que sone conseguir. 

Para mi ese ritmo total 

Que hay en tus venas latiendo al compas 

Para mi ese algo especial. 

Viva la musica, damelo ya. 
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Di que sientes lo que siento. 

Dame el vino de tu amor. 

Ven conmigo a hacer locuras. 

No hay manana en que pensar. 

Solo hoy. 

Di que sientes el hechizo 

De la musica en tu piel, 

Y abandonate en los brazos 

De la magia de la noche otra vez. 

Para mi ese ritmo total 

Que hay en tus venas latiendo al compas 

Para mi ese algo especial. 

Viva la musica, damelo ya. 

Esta vez sera para siempre. 

Agarrados eter-namente. 

Solo se siente la noche tu y yo, 

Y una rumba que no se calla. 

Sique el ritmo alla donde vaya. 

Nadie podra detenernos, ya no. 

Dime que si. 

Ten compasion. 

Para mi ese ritmo total 

Que hay en tus venas latiendo al compas 

Para mi ese algo especial. 

Viva la musica. 

Para mi ese ritmo total 

Que hay en tus venas latiendo al compas 

Para mi ese algo especial. 

Viva la musica, damelo ya 

  

Héroe 

  

Quiero ser tu heroe 

Si una vez yo pudiera llegar 

a erizar de frio tu piel 

a quemar que se yo, tu boca 

y morirme alli despues 

Y si entonces 
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temblaras por mi 

lloraras al verme sufrir 

ay sin dudar tu vida entera dar 

como yo la doy por ti. 

Si pudiera ser tu heroe 

Si pudiera ser tu Dios 

que salvarte a ti mil veces 

puede ser mi salvacion. 

Si supieras 

la locura que llevo 

que me hiere 

y me mata por dentro 

y que mas da 

mira que al final 

lo que importa es que te quiero 

Si pudiera ser tu heroe 

Si pudiera ser tu Dios 

que salvarte a ti mil veces 

puede ser mi salvacion 

Ahaa...... 

dejame tocarte, quiero acariciarte 

una vez mas, mira que al final 

lo que importa es que te quier 

Si pudiera ser tu heroe 

Si pudiera ser tu Dios 

que salvarte a ti mil veces 

puede ser mi salvacion 

Quiero ser tu heroe 

si pudiera ser tu Dios 

porque salvarte a ti mil veces 

puede ser mi salvacion 

puede ser mi salvacion 

Quiero ser tu heroe... 

  

Mentiroso 
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Yo no soy aquel 

que tú te imaginabas, 

yo no soy aquel 

que el mundo te ofreció, 

en el que tú ciegamente confiabas, 

el hombre de tus sueños, ese no soy yo. 

Si alguna vez, 

mirándote a los ojos 

yo te robé 

un trozo de ilusión, 

te juro hoy no quise hacerte daño, 

Y si he fallado en algo, te pido perdón. 

Mentiroso, 

porque sé que te he engañado 

para estar aquí a ti lado, 

cuántas cosas una vez te prometí. 

Mentiroso, 

pero es que te quiero tanto, 

tú no te imaginas cuánto 

y de eso si que nunca te menti. 

Ay mentiroso. 

Yo no soy aquel 

que tú te imaginabas, 

yo no soy aquel 

que el mundo te ofreció, 

en el que tú ciegamente confiabas, 

el hombre de tus sueños, ese no soy yo. 

Si alguna vez, 

mirándote a los ojos 

yo te robé 

un trozo de ilusión, 

te juro hoy no quise hacerte daño, 

Y si he fallado en algo, te pido perdón. 

Mentiroso, 

porque sé que te he engañado 

para estar aquí a ti lado, 

cuántas cosas una vez te prometí. 

Mentiroso, 

pero es que te quiero tanto, 

tú no te imaginas cuánto 

y de eso si que nunca te menti. 

Ay Mentiroso. 

Ay Mentiroso. 
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Quizás 

  

Hola viejo dime como estás, 

los años pasan, no hemos vuelto a hablar 

y no quiero que tu pienses que me he olvidado de ti. 

Yo por mi parte no me puedo quejar, 

Trabajando como siempre igual. 

Aunque confieso que en mi vida, hay mucha soledad. 

En el fondo tu y yo somos casi igual 

y me vuelvo loco solo con pensar. 

Quizás, la vida nos separe cada día mas. 

Quizás, la vida nos aleje de la realidad. 

Quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar. 

Quizás, que gracias a la vida hoy te quiero mas. 

Hola viejo dime como estás, 

hay tantas cosas que te quiero explicar, 

porque uno nunca sabe, si mañana esté aqui. 

A veces hemos ido marcha atrás, 

la razón siempre querías llevar, 

pero estoy cansado, no quiero discutir. 

En el fondo tu y yo somos casi igual, 

y me vuelvo loco solo con pensar. 

Quizás ... 

Hola viejo, dime como estás, 

los años pasan, no hemos vuelto a hablar 

y no quiero que tu pienses que me he olvidado de ti. 

  

Dímelo 

  

Dímelo 

Tú dímelo 

Dímelo 
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¿Dímelo por que estas fuera de mi? 

Y al mismo tiempo estas muy dentro 

Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento 

Después yo te veo y tú me miras 

Y Vamos a comernos nuestra vida 

Yo no voy a conformarme inventándote 

Siempre ha sido así 

Por que yo no puedo despegarme de ti 

Cuanto más quiero escaparme más me quedo 

Mirándote a los ojos sin respirar 

Esperando un solo gesto para empezar 

¿Dímelo por que estas fuera de mí? 

Y al mismo tiempo estas muy dentro 

Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento 

Dímelo suave 

Dímelo fuerte 

Dímelo fuerte 

Dímelo suave 

Dímelo por fin de una vez 

Me gusta de ti lo mucho que me gustas 

Y que poco me perdono dentro de mí 

No tenemos nada que perder 

Y tenemos demasiado que vivir 

Dímelo 

Si yo no quiero o lo quiero dímelo y después olvídate de todo 

Quiero 

Las buenas nuevas siempre son así 

Y las malas que se alejen de mi 

¿Dímelo por que estas fuera de mí? 

Y al mismo tiempo estas muy dentro 

Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento 

Se repite coro 

Dimelo, Dimelo, Dimelo 

Se repite coro 2 veces 
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Dime que siii, Dime que siii, Dime que siii 

Dimelo, Dimelo, Dimelo 

Dimelo, Dimelo, Dimelo 

  

Dónde Están Corazón [Tema Inédito] 

  

Adonde Fue El Pasado Que No Volverá 

Adonde Fue Tu Risa Que Me Hacia Volar 

Donde Quedo La Llave De Nuestra Ilusión 

Adonde Quedo El Brillo De Tu Corazon 

Y Se Va Como Todo Se Va 

Como El Agua Del Rio Hacia El Mar 

Y Se Va Como Todo Se Va… 

El Tiempo Que Paso Y No Supe Ver 

Las Horas Que Ya No Quieren Volver 

Donde Estan…Donde Estas Corazon 

Los Dias Que Sabiamos Amar 

La Brisa Que Llegaba Desde El Mar 

Donde Estan…Donde Estas Corazon 

Adonde Fue Tu Cara De Felicidad 

Adonde Estan Los Besos Que Sentimos Dar 

Donde Quedo El Pasado Que No Volverá 

Los Dias Que Vivimos En Cualquier Lugar 

Y Se Va Como Todo Se 

Como El Agua Del Rio Hacia El Mar 

Y Se Va Como Todo Se Va 

El Tiempo Que Paso Y No Supe Ver 

Las Horas Que Ya No Quieren Volver 

Donde Estan…Donde Estas Corazon 

Los Dias Que Sabiamos Amar 

La Brisa Que Llegaba Desde El Mar 

Donde Estan…Donde Estas Corazon 

El Tiempo Que Paso Y No Supe Ver 

Las Horas Que Ya No Quieren Volver 

Donde Estan…Donde Estas Corazon 
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Los Dias Que Sabiamos Amar 

La Brisa Que Llegaba Desde El Mar 

Donde Estan…Donde Estas Corazon 

Donde Estan…Donde Estas Corazon…… 

  

Lloro Por Tí [Tema Inédito] 

  

Te busque en el infinito 

Y en las huellas de tus labios 

En uno de tus cigarrillos 

Esperando hasta el cansancio 

Y tu me has echado al olvido 

Y la suerte se me escapa en un suspiro 

Y tu te me vas de las manos 

Y la vida se me rompe en mil pedazos 

Y yo... 

Lloro por ti 

Lloro por ti 

Soñando que lo nuestro tiene algún remedio 

Lloro por ti 

Es que no hay forma de olvidarme de tus besos 

Lloro por ti 

Porque no dejo de pensar cuánto te quiero 

Loro por ti 

Mariposa ilusionada 

Con la luna reflejada en tu mirada 

Te perdí en un laberinto 

Fuí cautivo de tu amor, tu prisionero 

Y tu has llenado el vacio 

Un rincon donde tu boca fue mi alivio 

Y tu te me vas de las manos 

Y la vida se me rompe en mil pedazos 

Y yo... 

Lloro por ti 

Soñando que lo nuestro tiene algun remedio 

Lloro por ti 

Es que no hay forma de olvidarme de tus besos 

Por que no dejo de pensar cuanto te quiero 
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Y es que no encuentro una salida 

Una forma de curar estas heridas 

Y yo... 

Lloro por ti 

Soñando que lo nuestro tiene algun remedio 

Lloro por ti 

Es que no hay forma de olvidarme de tus besos 

Lloro por ti 

Por que no dejo de pensar cuanto te quiero 

Lloro por ti 

Lloro por ti 

Soñando que lo nuestro tiene algun remedio 

Lloro por ti 

Es que no hay forma de olvidarme de tus besos 

Por que no dejo de pensar cuanto te quiero 

Lloro por ti 

Lloro por ti 

Lloro por ti 

Lloro por ti 

  

 


