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Cosas Del Amor (1998) 

  

Nunca te Olvidare 

Cosas Del Amor 

Esperanza 

Desnudo 

Contigo 

Alguien come Tu 

Sirena 

Para de Jugar 

Decin Por Ahi 

Ruelta Rusa 

  

NUNCA TE OLVIDARE 

  

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 
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Como olvidar tu sonrisa 

Como olvidar tus miradas 

Como olvidar que rezaba 

para que no te marcharas 

Como olvidar tus locuras 

Como olvidar que volabas 

Como olvidar que aun te quiero 

mas que a vivir, mas que a nada 

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 

Puedes echarme de tu vida 

Puedes negar qye me querias 

pero nunca te olvidare 

Sabes que nunca te olvidare 

Como olvidar tu sonrisa 

Como olvidar tus miradas 

Como olvidar que rezaba 

para que no te marcharas 

Como olvidar tus locuras 

Como olvidar que volabas 

Como olvidar que aun te quiero 

mas que a vivir, mas que a nada 

Pueden pasar tres mil años 

Puedes besar otros labios 

pero nunca te olvidare 

pero nunca te olvidare 

pero nunca te olvidare 

pero nunca te olvidare 

  

COSAS DEL AMOR 
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Que me importa el Calvario 

si amarte es sufrir, 

o que juegues con cartas marcadas. 

Lo que importa es las noches 

pasadas en ti, 

aunque a cambio me rompas el alma. 

?Que me importa la vida! 

?De que sirve vivir 

si me falta tu cuerpo caliente? 

Lo que importa es tocarte 

y apagar esta sed, 

que tan solo me apaga tu fuente. 

Que sin ti nada tiene valor, 

y por eso soy tuyo, 

esclavo y senor. 

Cosas del amor, 

cosas de la vida: 

Tu eres mi aguila real, 

yo soy tu gacela herida. 

Cosas de tu carne, 

cosas de tu piel, 

que me arrastra por las olas 

como barco de papel. 

Cosas del amor, 

cosas de la vida: 

tu me haces el dolor 

y me curas las heridas. 

Cosas de tu cuerpo, 

cosas de mi voz 

predicando en el desierto 

de tu absurdo corazon. 

?Para que quiero aire 

si respiro de ti? 

?Para que quiero luz 

ni ventanas? 

Si me basta sentirte amarrada a mi piel, 

y saber que a tu modo me amas. 
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Que me importa esperarte 

una y mil veces mas 

si al final tu me inundas el tiempo. 

Lo que importa es mirarte 

en silencio y saber 

que tal vez sin tenerte 

te tengo. 

Que sin ti nada tiene valor, 

y por eso soy tuyo 

esclavo y senor. 

Cosas del amor, 

cosas de la vida: 

Tu eres mi aguila real, 

yo soy tu gacela herida. 

Cosas de tu carne, 

cosas de tu piel, 

que me arrastra por las olas 

como barco de papel 

Cosas del amor, 

cosas de la vida: 

tu me haces el dolor 

y me curas las heridas. 

Cosas de tu cuerpo, 

cosas de mi voz 

predicando en el desierto 

de tu absurdo corazon. 

  

ESPERANZA 

  

Esperanza ?donde vas 

ocultando tu mirada 

de tristeza abandonada 

en la soledad? 

Esperanza, creeme 

yo no quise hacerte mal. 
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Te suplico me comprendas 

si te defraude. 

Esperanza te aseguro 

que sin ti hoy nada tengo, 

que seras por siempre el angel 

de mis suenos. 

Aqui estoy, ya me ves, 

suplicandote perdon. 

Si en verdad te falle, 

no fue esa mi intencion. 

Culpame y entierrame 

en el pecho tu dolor, 

pero no te vayas nunca, 

no me ignores, por favor. 

Que dificil descubrir 

el vacio en tu mirar 

donde ardia aquel incendio 

sobrenatural. 

Escondida en un rincon 

con el mundo del reves, 

y que todo sea culpa 

de mi estupidez. 

Aqui estoy, ya me ves, 

suplicandote perdon. 

Si en verdad te falle, 

no fue esa mi intencion. 

Culpame y entierrame 

en el pecho tu dolor, 

pero no te vayas nunca, 

no me ignores, por favor. 

Aqui estoy, ya me ves, 

suplicandote perdon. 

Si en verdad te falle, 

no fue esa mi intencion. 

Culpame y entierrame 

en el pecho tu dolor, 

pero no te vayas nunca, 

no me ignores, por favor. 
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DESNUDO 

  

?Que te puedo dar, 

que tu no tengas, 

diosa de las diosas?. 

Solo, di. 

?Que prontito vas a dar 

la espalda 

diciendo que lo nuestro 

solo fue un desliz! 

Dime como puedo deslumbrarte. 

Yo no tengo perlas ni rubis 

Yo que te daria el universo, 

tan solo tengo suenos 

en un mundo gris. 

No mas castillos en el aire. 

Quiero mostrarme a ti. 

Desnudo 

descubriendote mi alma. 

Desnudo. 

Lo que valgo y lo que no. 

Y a morir abrasandome 

en tu hoguera, 

o a quererte si te sirve un corazon 

cualquiera. 

Desnudo, 

entregandome en tus manos. 

Desnudo 

confesando que menti, 

que sone, que fingi, que lo que fuera. 

Soy culpable por amor. Haz lo que 

quieras de mi. 

?Que puedo decir que 

no te burles 

cuando den las 

doce para mi, 

y la venda caiga de tus ojos, 

y digas que mereces 

ser aun mas feliz? 
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?Como diablos puedo ser tu heroe? 

?Que promesas voy a no cumplir? 

Si es que te daria el universo, 

y solo tengo suenos en 

un mundo gris. 

Un imposible no es imposible 

Queiro mostrame aunte ti 

Desnudo 

descubriendote mi alma. 

Desnudo. 

Lo que valgo y lo que no. 

Y a morir abrasandome 

en tu hoguera, 

o a quererte si te sirve un corazon 

cualquiera. 

Desnudo 

descubriendote mi alma. 

Desnudo. 

Lo que valgo y lo que no. 

Y a morir abrasandome 

en tu hoguera, 

o a quererte si te sirve un corazon 

cualquiera. 

Desnudo, 

entregandome en tus manos. 

Desnudo 

confesando que menti, 

que sone, que fingi, que lo que fuera. 

Soy culpable por amor. Haz lo que 

quieras de mi. 

de mi 

  

CONTIGO 

  

Ay como extrano 

de la forma que acaricias mi cuerpo 

?Ay como te siento por dentro! 

Ay como extrano 
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aquel amor de dos seres humanos, 

y mil locuras que inventamos 

Ay como extrano 

tus gestos tus complejos 

tus manias 

tu sabes que yo siempre 

te entendia. 

Ay como extrano 

cuando me preguntas si te quiero, 

y yo te digo: 

Chorus 

Contigo 

yo me siento como el sol en el cielo. 

Contigo 

el universo me parece pequeno. 

Contigo 

hasta la calma se convierte en deseo. 

Contigo 

me doy cuenta de la suerte que tengo. 

Contigo 

los minutos se separan del tiempo. 

Contigo 

hasta lo malo se convierte en lo bueno. 

Repeat chorus 

Ay como extrano 

tus ojos que iluminan mi vida 

con sus miradas encendidas. 

Ay como extrano 

estar contigo sin hacer nada 

o contemplando madrugadas. 

Ay como extrano 

las cosas que al oido me decias. 

Tus labios eran poesia 

Ay como extrano 

cuando me preguntas si te quiero 

y yo te digo: 

Repeat chorus 
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Ay como extrano 

cuando me preguntas si te quiero 

y yo te digo: 

Repeat chorus x 3 

  

ALGUIEN COMO TU 

  

He visto amores venir, 

y fantasias revivir. 

He visto noches de locura, 

y he visto noches que perduran. 

He dado amor por diversion 

y he dado amor del corazon. 

He visto labios encendidos, 

y el desbordar de los sentidos. 

Pero nunca he visto alguien como tu 

Pero nunca he visto alguien como tu, 

que me sube hasta el cielo 

cuando me dice yo te quiero, 

que me besa y yo siento 

que quiero cantarle al mundo entero: 

Na na na .. Na na na 

He dado todo lo que soy, 

y me han amado y me han herido. 

He visto piel de luna llena, 

y he visto piel que te envenena. 

He visto un angel muy de cerca, 

y el paraiso ante mi puerta, 

pero nunca he visto alguien como tu, 

pero nunca he visto alguien como tu 

que me sube hasta el cielo 

cuando me dice yo te quiero, 
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que me besa y yo siento 

que quiero cantarle al mundo entero: 

Na na na .. Na na na 

pero nunca he visto alguien como tu, 

pero nunca he visto alguien como tu 

que me sube hasta el cielo 

cuando me dice yo te quiero, 

que me besa y yo siento 

que quiero cantarle al mundo entero: 

  

SIRENA 

  

Dejame un rincon bajo tu cielo 

y ojala no vuelva a amanecer. 

Llevame contigo, te lo ruego 

para no volver. 

Llevame en la palma de tu mano 

ciego, sin preguntas ni porques. 

Deja que me ahogue en tus entranas 

cada anochecer. 

Si vivo, 

si queda sangre en mis venas, 

no pido mas 

que acabar en tu red 

y morir en tus brazos abiertos, 

sirena. 

No pido mas 

que fundirme en tu piel 

y sentir que me arrancas la vida, 

sirena, 

una y otra vez. 

Abreme la puerta de tus lunas. 

Dejame sentirte respirar. 

Dejame cubrirte con espuma 

del azul del mar. 
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Dejame besar por donde pisas. 

Dejame escuchar tu corazon. 

Dejame empaparme con tus olas 

en un mar de amor. 

Si vivo, 

si queda sangre en mis venas, 

no pido mas 

que acabar en tu red 

y morir en tus brazos abiertos, 

sirena. 

No pido mas 

que fundirme en tu piel 

y sentir que me arrancas la vida, 

sirena, 

una y otra vez. 

Si quererte es de locos, 

por supuesto, estoy loco. 

Si es por ti todo vale la pena 

Quiero ir a tu mundo 

al lugar mas profundo, 

y adorarte por siempre jamas. 

No pido mas 

que acabar en tu red 

y morir en tus brazos abiertos, 

sirena. 

No pido mas 

que fundirme en tu piel 

y sentir que me arrancas la vida, 

sirena, 

una y otra vez. 

Una y otra vez. 

  

PARA DE JUGAR 

  

Tres de la manana 

y no me puedo dormir. 

Ojala te tuviera aqui junto a mi. 
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Una voz por dentro 

me dice "ten cuidado, 

esta chica es peligrosa 

cuando esta a tu lado, si". 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon, 

porque yo ya no quiero sufrir, 

porque yo ya no quiero sufrir. 

No se si es tu sonrisa, 

no se si es tu mirada, 

o lo que tu me haces 

cuando las luces se apagan. 

Tres de la manana 

y no me puedo dormir. 

Ojala supiera que pretendes de mi. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon, 

porque yo ya no quiero sufrir, 

porque yo ya no quiero sufrir. 

Una voz por dentro 

me dice "ten cuidado, 

esta chica es peligrosa 

cuando esta a tu lado, si". 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon, 

porque yo ya no quiero sufrir, 

porque yo ya no quiero sufrir. 

Hey you, can't you see? 

She's playing with your heart. 

She's playing with your heart. 

Hey you can't you see? 

She's playing with your heart. 

She's playing with your heart. 
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Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon, 

porque yo ya no quiero sufrir, 

porque yo ya no quiero sufrir. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon. 

Para de jugar con mi corazon, 

porque yo ya no quiero sufrir, 

porque yo ya no quiero sufrir. 

  

DICEN POR AHI 

  

Dicen por ahi 

que dices que eres mucho para mi. 

Dicen por ahi 

que dices que no puedo vivir sin ti. 

Dicen por ahi 

que presumes de haber roto mi corazon. 

Ahora me doy cuenta; 

tu nunca me has querido, no, no, no. 

Dicen por ahi 

que te burlas del placer que yo te di. 

Dicen por ahi que 

te quejas de que nunca te hice sentir. 

Dicen por ahi 

que solo fui en tu vida un pequeno error. 

Ahora me doy cuenta; 

tu nunca me has querido, no, no, no. 

Recuerda 

que yo te di la vida mia, 

y todo lo que te debia, 

te lo pague. 

Lo se. 
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Recuerda 

que todo lo que sube baja, 

que amor con amor se paga, 

y yo te ame. 

?No es asi?, Y en cambio... 

Dicen por ahi 

que te burlas del placer que yo te di. 

Dicen por ahi que 

te quejas de que nunca te hice sentir. 

Dicen por ahi 

que solo fui en tu vida un pequeno error. 

Ahora me doy cuenta; 

tu nunca me has querido, no, no, no. 

Recuerda 

que yo te di la vida mia, 

y todo lo que te debia, 

te lo pague. 

Lo se. 

Recuerda 

que todo lo que sube baja, 

que amor con amor se paga, 

y yo te ame. 

?No es asi?, Y en cambio... 

Dicen por ahi 

que dices que eres mucho para mi. 

Dicen por ahi 

que presumes de haber roto mi corazon. 

Ahora me doy cuenta. 

Ahora me doy cuenta; 

tu nunca me has querido, no, no, no. 

  

RULETA RUSA 

  

Dime princesa de hielo 

?donde vas? 

Eres tan fria que ya me quemas. 

Eres mi alivio. 
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Tambien me haces sufrir, 

y aunque lo ignores, 

yo no soy de piedra. 

Busco tu alma. 

?Quien sabe donde esta! 

mi fugitiva, mi carcelera 

Haces que muera y me haces revivir. 

Juega conmigo. Hazme lo que quieras. 

?Apunta! ?Dispara! Es si o no. 

Reina, ?que soy yo? 

Algo que se tira o se usa. 

Amarte es igual que jugar 

a la ruleta rusa 

?como te puedo yo amar? 

Reina, ?yo que fui? 

Una marioneta, una excusa... 

Amarte es igual que perder 

a la ruleta rusa. 

?como te puedo ganar? 

?como te puedo querer? 

Tiro la toalla, y me vuelvo a levantar, 

y el verme herido te vuelve loca. 

Y ya no puedo de tanto suplicar, 

Y de bailar al son 

que tu me tocas. 

Quiero ablandarte y 

no hay nada que hacer. 

Tu corazon es como una roca. 

?Quieres mi vida?. 

Quitamela ya 

Soy todo tuyo. 

Pide por tu boca. 

?Apunta! ?Dispara! ?Es eso amor? 

Reina, ?que soy yo? 

Algo que se tira o se usa. 

Amarte es igual que jugar 

a la ruleta rusa 

?como te puedo yo amar? 

Reina, ?yo que fui? 

Una marioneta, una excusa... 

Amarte es igual que perder 
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a la ruleta rusa. 

?como te puedo yo amar? 

?como te puedo querer? 

Reina, ?que soy yo? 

Algo que se tira o se usa. 

Amarte es igual que jugar 

a la ruleta rusa 

?como te puedo yo amar? 

Reina, ?yo que fui? 

Una marioneta, una excusa... 

Amarte es igual que perder 

a la ruleta rusa. 

?como te puedo yo amar? 

?como te puedo querer? 

Reina, ?que soy yo? 

Algo que se usa. 

Amarte es igual que jugar 

a la ruleta rusa 

?como te puedo ganar? 

?como te puedo querer? 

  

 


