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Quizas (2002) 

  

Tres Palabras 

Para Qué La Vida 

La Chica De Ayer 

Mentiroso 

Quizás 

Pienso En Tí 

Marta 

Mamacita 

Mentiroso (mariachi version) 

No Apagues La Luz 

  

Tres Palabras 

  

No hay un minuto al dia que no piense en ti 

No hay un silencio en que no faltes 

Cuando te veo no lo puedo restistir 

Daria todo por amarte 

No hay un segundo que no quiera compartir 

Y no hay nada que no quiera confesarte 

Son tres palabras que no se como decir 

y que se pierdon al mirarte 

No quiere callar mi corazon 

Rompe el silencio 

No quiere esperar porque el amor 

Llega de pronto y huye sin decir adios 
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La noche pasa en blanco y al amanecer 

Solitario me despierta el mismo sueno 

Cuanto camino quedara por recorrer 

Para escaparme de este infierno 

No quiere callar mi corazon 

Rompe el silencio 

No quiere esperar porque el amor 

Llega de pronto y huye sin decir adios 

Hasta que el mundo se detenga aqui estare 

Te seguire hasta encontrarte 

Con las estrellas y la luna te dire 

Les palabras que antes nunca pronuncie 

De de de de ooh yeah 

No quiere callar mi corazon 

Rompe el silencio 

No quiere esperar porque el amor 

Llega de pronto y huye sin decir adios 

  

Para que la vida 

  

Han pasado quince dias y seis horas 

desde que te fuistes de mi vida. 

Lloro por las noches y duermo por el dia, 

desde que te fuistes de mi vida. 

Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz, 

si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir. 

Ya nada me importa 

ni los sueños 

que parecen una estupide 

si no estoy contigo para qué ? 

Siendo medio loco 

dando vueltas 

y te busco y no te puedo ver, 

Para qué la vida?Para qué ? 

Para qué la vida... 

Salgo por la calle, llamo a mis amigos, 

dicen que te aranque de mi vida. 
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Fui donde el doctor, me dió unos sedativos 

Pero qué tu quieres que te diga? 

Que no hay forma, mira no, de romper esta cruz 

Que por más que quiera, 

ay Dios, nunca hay nadie como tu. 

Ya nada me importa, 

ni los sueños que parecen una estupidez 

Si no estoy contigo para qué? 

Siendo medio loco, 

dando vueltas 

y te busco y no te puedo ver 

Para qué la vida? Para qué? 

Dicen que es una obesesion 

este que no tiene fin 

pero es que nadie se compara a ti. 

Ya nada me importa 

ni los sueños 

que parecen una estupidez 

¿Si no estoy contigo para qué? 

Siendo medio loco 

dando vueltas 

y te busco y no te puedo ver 

Para qué la vida? Para qué? 

Para qué la vida... 

  

La chica de ayer 

  

Un dia cualquiera no sabes que hora es, 

te acuestas a mi lado sin saber por qué. 

Las calles mojadas te han visto crecer 

y tu en tu corazón estas llorando otra vez. 

Me asomo a la ventana eres la chica de ayer, 

jugando con las flores en mi jardin. 

Demasiado tarde para comprender, 

chica vete a tu casa no podemos jugar. 

La luz de la mañana entra a la habitación, 

tu cabellos dorados parecen sol. 
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Luego por la noche al Penta a escuchar 

canciones que consiguen que te pueda amar. 

Me asomo a la ventana eres la chica de ayer, 

jugando con las flores en mi jardin, 

demasiado tarde para comprender, 

chica vete a tu casa no podemos jugar. 

Um dia cualquiera no sabes que hora es 

te encuestas a mi lado sin saber por qué 

Me asomo a la ventana eres la chica de ayer 

demasiado tarde para comprender. 

Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 

Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 

Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 

Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 

  

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. 
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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. 

Ay Mentiroso. 

  

Quizas 

  

Hola viejo dime cómo estás, 

los años pasan y no hemos vuelto a hablar 

y no quiero que te pienses 

que me he olvidado de tí. 

Yo por mi parte no me puedo quejar, 

trabajando como siempre igual, 

aunque confieso que en mi vida 

hay mucha soledad. 

En el fundo tú y yo somos casi igual 

y me vuelvo loco solo con pensar. 

Quizás, la vida nos separe cada día más, 

quizás, la vida nos aleje de la realidad, 
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quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar, 

quizás, que gracias a la vida yo te quiero más. 

Hola viejo dime cómo estás, 

hay tantas cosas que te quiero explicar, 

porque uno nunca sabe si mañana esté aquí. 

A veces hemos hido marcha atrás 

y la razón siempre querías llevar, 

pero estoy cansado, 

no quiero discutir. 

En el fundo tú y yo somos casi igual 

y me vuelvo loco solo con pensar. 

Quizás, la vida nos separe cada día más, 

quizás, la vida nos aleje de la realidad, 

quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar, 

quizás, que gracias a la vida yo te quiero más. 

Quizás, la vida nos separe cada día más, 

quizás, la vida nos aleje de la realidad, 

quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar, 

quizás, que gracias a la vida yo te quiero más. 

Hola viejo dime cómo estás, 

los años pasan y no hemos vuelto a hablar 

y no quiero que te pienses 

que me olvídado de tí. 

  

Pienso en ti 

  

Cuando siento que mi vida se desliza 

y la soledad me come día a día, 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Cuando el frío me llena el alma me congela 

y la lluvia me persigue, no me deja 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Pienso en ti... Ay como pienso en tí... 

Pienso en tí porque es por tí 

que sobrevivo y es por tí que vivo roto. 
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Pienso en tí porque yo creo en el milagro 

que me salve si te toco. 

Porque quiero estar contigo y no te tengo 

y me muero poco a poco. 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Cuando siento que el futuro ya ha pasado 

y la noche se detiene a mi lado 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

cuando el ruido del silencio me despierta 

y me duele cada instante de tu ausencia 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Pienso en tí porque es por tí 

que sobrevivo y es por tí que vivo roto. 

Pienso en tí porque yo creo en el milagro 

que me salve si te toco. 

Porque quiero estar contigo y no te tengo 

y me muero poco a poco. 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Pienso en tí porque es por tí 

que sobrevivo y es por tí que vivo roto. 

Pienso en tí porque yo creo en el milagro 

que me salve si te toco. 

Porque quiero estar contigo y no te tengo 

y me muero poco a poco. 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

Pienso en tí... Pienso en tí... 

  

Marta 

  

Marta se viste en mi habitación 

son las six de la mañana 

ya sale el sol 

Su ropa tirada por todo el suelo 

hay olor a noche 

hay olor a fuego 

y ella sonríe diciéndome 

Aunque una locura lahe pasado bíen 
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Me mira a los hojos y me dice adiós 

como si lo de anoche nunca sucedió 

Sabes Marta, 

yo daría media vida y algo más 

solamente por estar contigo 

Oye Marta, 

no te salgas de mi vida por favor 

déjame aunque se aser 

tu amigo 

Marta me besa por última vez 

su boca aún me sabe dulce como miel 

Le pido que me jure que me llamará 

su forma de reír quiere decir quizás 

Sus piernas desafían el amanecer 

ella no cabe duda si lo sabe hacer 

Sabes Marta, 

yo daría media vida y algo más 

solamente por estar contigo 

Oye Marta, 

no te salgas de mi vida por favor 

déjame aunque se aser 

tu amigo 

No.. no.. no.. 

Marta me besa por última vez 

su boca aún me sabe dulce como miel 

Sabes Marta, 

yo daría media vida y algo más 

solamente por estar contigo 

Oye Marta, 

no te salgas de mi vida por favor 

déjame aunque sea ser 

tu amigo 

  

Mamacita 

  

Unos en el barrío la sancionan 

otros con su cuerpo se obsesionan 

Ella pasa y no se mortifica 

cuando unas señoras las critican. 
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Llega a la esquina 

y se pone a ojear 

alguna revista y a soñar 

Mamacita cada vez que yo te miro 

no me puedo controlar 

que me mates mamacita de un suspiro 

mira qué barbaridad 

Mamacita si supiera lo que quieres 

yo te lo podría dar 

con un beso mamacita qua con eso 

ya no quiero nada más 

Por la noche al club a bailar bachata 

trae un movimiento que arrebata 

y aunque se nos meta en el deseo 

ni lo sueñes tío que está muy lejos 

Dicen que una noche 

la flechó un señor 

con una promesa y se la llevó 

Mamacita cada vez que yo te miro 

no me puedo controlar 

que me mates mamacita de un suspiro 

mira qué barbaridad 

Mamacita si supiera lo que quieres 

yo te lo podría dar 

con un beso mamacita qua con eso 

ya no quiero nada más 

Mamacita cada vez que yo te miro 

no me puedo controlar 

que me mates mamacita de un suspiro 

mira qué barbaridad 

Mamacita si supiera lo que quieres 

yo te lo podría dar 

con un beso mamacita qua con eso 

ya no quiero nada más 

  

Mentiroso (mariachi version) 

  

Yo no soy aquel 

que tú te imaginabas, 

yo no soy aquel 

que el mundo te ofreció, 

en el que tú ciegamente confiabas, 
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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. 

  

No apagues la luz 
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Dime tu si entiendes 

Lo que va a pasar 

Quizas mientras te mueves 

Poco a poco lo descubriras 

Olvida las preguntas 

Que hay mucho que inventar 

Hablando pierdes tiempo 

Y acercate algo mas 

No apagues la luz 

Me hace falta verte 

Cada vez mas 

No puedo adivinar 

Que cara me pones si te empiezo a tocar 

No apagues la luz 

No apagues la luz 

Si quieres dame alguna idea 

Dime que te gusta mas 

Y deja que me mueva 

Arriba, abajo y mas alla 

No apagues la luz 

Me hace falta verte 

Cada vez mas 

No puedo adivinar 

Que cara me pones si te empiezo a tocar 

No apagues la luz 

No apagues la luz 

Si tu vez lo que siento 

Sabe Dios si corres o no 

Mejor ven a ver lo que pienso 

Y deja ya la luz por favor 

No apagues la luz 

Me hace falta verte 

Cada vez mas 

No puedo adivinar 

Que cara me pones si te empiezo a tocar 

No apagues la luz 

No apagues la luz 
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No apagues la luz 

Me hace falta verte 

Cada vez mas 

No puedo adivinar 

Que cara me pones si te empiezo a tocar 

No apagues la luz 

No apagues la luz 

Don't turn offf the lights 

Don't turn offf the lights 

No apagues la luz 

No apagues la luz 

 


