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Vivir (1997) 

  

Enamorado Por Primera Vez 

Al Despertar 

Lluvia Cae 

Tu Vacio 

Solo En Ti 

Miente 

Vivire y Morire 

Volvere 

El Muro 

Revolucion 

  

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 
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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 

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 
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Enamorado por primera vez 

Enamorado por primera vez 

  

Al Despertar 

  

Mirame 

Cuando te digo que te quiero 

Y besame como si fuera la primera vez 

Abrazame 

Y no me sueltes ni un momento 

porque esta vez yo te juro que 

no miento 

Atrevete 

Toma mi mano y en silencio 

y dejate llevarte por los sentimientos 

Y por la manana al despertar 

Si miro a mi lado y tu no estas 

es que ya es muy tarde para suplicar 

Y no me merezco una segunda oportunidad 

Mirame 

Cuando te digo que te quiero 

y besame come si fuera la primera vez 

Abrazame 

Y no me sueltes ni un momento 

porque esta vez yo te juro que no miento 

Atrevete 

Toma mi mano y en silencio 

y dejate llevarte por los sentimientos 

Y por la manana al despertar 

Si miro a mi lado y tu no estas 

es que ya es muy tarde para suplicar 

Y no me merezco una segunda oportunidad 

Y por la manana al despertar 

Si miro a mi lado y tu no estas 
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es que ya es muy tarde para suplicar 

Y no me merezco una segunda oportunidad 

  

lluvia Cae 

  

Ella cuando baila ay 

me pongo tan nervioso 

Mi sangre se dispara 

y me vuelvo peligroso 

Ella si me mira es que me vuelvo loco 

Ella es la razon por la que 

yo soy tan dichoso 

Sospecho que es inutil toda resistencia 

Estoy predestinado 

no hay que darle vueltas 

Lluvia cae lentamente sobre mi 

que mas da si contigo estoy feliz 

Ay ay ay ay me estoy enamorado 

Lluvia cae lentamente sobre mi 

es igual tengo ganas de reir 

Ay ay ay ay me estoy enamorado 

estoy enamorado, estoy enamorado 

estoy enamorado, estoy enamorado 

Ella toda ella es un letrero luminoso 

Apuesto a que sus besos tienen 

algo venenoso 

Ella si camina es que es 

algo escandaloso 

Ella si me mira es que me muero un poco 

Lo logico seria que me resistiera 

Y en cambio puede hacer de mi lo que ella queira 

Lluvia cae lentamente sobre mi 

que mas da si contigo estoy feliz 

Ay ay ay ay me estoy enamorado 

Lluvia cae lentamente sobre mi 

es igual tengo ganas de reir 

Ay ay ay ay me estoy enamorado 
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Lluvia cae lentamente sobre mi 

que mas da si contigo estoy feliz 

Ay ay ay ay me estoy enamorado 

Lluvia cae lentamente sobre mi 

es igual tengo ganas de reir 

Ay ay ay ay me estoy enamorado 

  

Tu Vacio 

  

Todo lo que hago es por ti 

Todo lo que tengo me lo has dada 

Todas tus palabras son de amor 

Mi unico refugio son tus brazos 

Todos mis deseos son de ti 

Todo en mi presente y mi pasado 

Todo lo que quiero es darte amor 

Todo lo que se es que te amo 

Nada me hace ver mas 

que tu luz 

Nada me cautiva como tu 

Nadie mas me importa 

nadie mas 

Y de repente me doy cuenta de que 

ya no estas 

Y me estremece la agonia de 

no verte mas 

Y en el silencio de la noche se hace 

immenso amor 

Tu Vacio 

Y me revelo y te busco 

y no estas aque 

Pero me niego a convencerme de 

que te perdi 

Te necisito de masiado 

no podre sufrir 

Tu Vacio 
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Todos mis recuerdos son de ti 

Todo mi presente y mi pasado 

Toda mi ilusion es verte reir 

Y pasar las horas a tu lado 

Nada me ha inspirado como tu 

Nadie me dio tanto sin pedir 

Nadie me ha querido nadie mas 

Y de repente me doy cuenta de que 

ya no estas 

Y me estremece la agonia de 

no verte mas 

Y en el silencio de la noche se hace 

immenso amor 

Tu Vacio 

Y me revelo y te busco 

y no estas aque 

Pero me niego a convencerme de 

que te perdi 

Te necisito de masiado 

no podre sufrir 

Tu Vacio 

Y te quisiera suplicar 

y no se donde ir 

Para acabar con este absurdo 

y traerte a mi 

Y en el abismo de tu ausencia solo 

encuentro amor 

Tu Vacio 

  

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 quiro volver te persigo 
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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 quiro 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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Miente 

  

Hoy en tu mirada hay no 

se que algo especial 

Ni siquiera el beso tan de amor 

fue natural 

Fue un presentimiento o 

quiza lei tu mente 

Por favor si es asi como sientes 

Miente 

Dime que me amas 

Jurame que nunca 

piensas alejarte de mi 

Miente 

Vendame los ojos 

Gravate muy dentro 

que si tu me dejas 

No podre vivir sin ti 

Dejame pedirte tu perdon 

Si te ofendi 

Pero no me pidas renunciar a ser felliz 

Dejame intentarlo yo hare lo que tu quieras 

Y despues si es que no me quisieras 

Miente 

Dime que me amas 

Jurame que nunca 

piensas alejarte de mi 

Miente 

Vendame los ojos 

Gravate muy dentro 

que si tu me dejas 

No podre vivir sin ti 

Miente 

Dime que me amas 

Jurame que nunca 

piensas alejarte de mi 

Miente 

Vendame los ojos 

Gravate muy dentro 
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que si tu me dejas 

No podre vivir sin ti 

Miente 

Dime que me amas 

Jurame que nunca 

piensas alejarte de mi 

Miente 

Vendame los ojos 

Gravate muy dentro 

que si tu me dejas 

No podre vivir sin ti 

  

Vivire y morire 

  

A lo mejor no te has dado ni cuenta 

De que tu y yo ya no somos como ayer 

A lo mejor es que tienes miedo 

De que me vaya y no me vuelvas a ver 

Pero tienes que dejarme marchar 

Hay otra vida que me espera mas alla 

Y si la suerte la llevo detras 

No te preocupes que no voy a cambiar 

Vivire y morire 

Pero en tus brazos yo acabare 

Aunque lo nuestro no siga igual 

Cierro los ojos y contigo estare 

Vivire y morire 

Y desde el cielo te mirare 

Aunque lo nuestro no siga igual 

Al final sabes que te esperare 

A lo mejor es que tu te crees 

Que con el tiempo te olvidare 

A lo mejor es que tienes miedo 

De que te pueda dejar de querer 

Pero tienes que dejarme marchar 

Hay otra vida que me espera mas alla 
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Y si la suerte la llevo detras 

No te preocupes que no voy a cambiar 

Vivire y morire 

Pero en tus brazos yo acabare 

Aunque lo nuestro no siga igual 

Cierro los ojos y contigo estare 

Vivire y morire 

Y desde el cielo te mirare 

Aunque lo nuestro no siga igual 

Al final sabes que te esperare 

Y donde brille el sol alli estare 

Y donde brille el sol te esperare 

Vivire y morire 

Pero en tus brazos yo acabare 

Aunque lo nuestro no siga igual 

Cierro los ojos y contigo estare 

Vivire y morire 

Y desde el cielo te mirare 

Aunque lo nuestro no siga igual 

Al final sabes que te esperare 

  

Volvere 

  

Hoy me dada cuenta por primera vez 

Que solo hay una como tu 

Que solo hay una como tu 

Ya lo ves 

Que las cosas van cambiando 

Ayer queria estar solo 

Y hoy te necesito a mi lado 

Hoy lluvia entraba en mi ventana 

Y tristemente repetia 

Que todavia me querias 

ya lo se 

Que me marche sin despedirme 

Pero tu recuerdo me seguia 

Por cada mar que yo cruzaba 
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Volvere 

Porque yo te necesito 

Volvere 

Porque sin ti ya no respiro 

Volvere 

Porque se que tu me esperas 

Volvere 

Porque volver es lo que quiero 

Volvere 

Porque ya no soy el mismo 

Hoy 

Me he mirado en el espejo 

Y he visto tanto vacio 

Y he visto tanta nostalgia 

Ya lo se 

Que te deje desencantada 

Pero esta herida que he causado 

Se que puede ser curada 

Volvere 

Porque yo te necesito 

Volvere 

Porque sin ti ya no respiro 

Volvere 

Porque se que tu me esperas 

Volvere 

Porque volver es lo que quiero 

Volvere 

Porque ya no soy el mismo 

Volvere 

Porque yo te necesito 

Volvere 

Porque sin ti ya no respiro 

Volvere 

Porque se que tu me esperas 

Volvere 

Porque volver es lo que quiero 

Volvere 

Porque ya no soy el mismo 

Hoy me dada cuenta por primera vez 

Que solo hay una como tu 

Que solo hay una como tu 

  

El Muro 



  

 
ENRIQUEIRAN.INFO | Vivir 

  

Quisiera acercarme a ti 

Y no me atrevo 

Y se que tu lo deseas 

Igual o mas 

Quisiera oirte decir 

estoy temblando 

Y yo tampien tengo frio 

Y no vendras 

Siguen pasando los dias 

Y tu en silencio preguntas 

Que nos paso 

Hay un muro entre tu y yo 

Hay un muro en la obscuridad 

Caricias rotas 

Buscando volver 

Y un amor que muere 

Y no hay nada que hacer 

Hay un muro entre tu y yo 

Dos heridas en la soledad 

Dos luces blancas 

Que el teimpo apago 

Y un amro que muere 

Lo queramos o no 

Quisiera besar de nuevo 

Tus manos largas 

Tambien ellas lo quisieran 

Y yo lo se 

Quisiera romper el nudo 

De tus secretos 

Y abrirte mi alma entera 

Ayudame 

Sigues mirando en silencio 

Y tu tampoco te explicas 

Que nos fallo 

Hay un muro entre tu y yo 

Hay un muro en la obscuridad 

Caricias rotas 

Buscando volver 
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Y un amor que muere 

Y no hay nada que hacer 

Hay un muro entre tu y yo 

Dos heridas en la soledad 

Dos luces blancas 

Que el teimpo apago 

Y un amro que muere 

Lo queramos o no 

Hay un muro entre tu y yo 

Hay un muro en la obscuridad 

Caricias rotas 

Buscando volver 

Y un amor que muere 

Y no hay nada que hacer 

Hay un muro entre tu y yo 

Dos heridas en la soledad 

Dos luces blancas 

Que el teimpo apago 

Y un amro que muere 

Lo queramos o no 

  

Revolucion 

  

Anoche nos vimos 

Otra vez como siempre 

En la sombra, en secreto escondidos 

Como dos disidentes 

Conspirando entre besos 

Contra un mundo enemigo 

Que no quiere aceptar ni entendernos 

Ni siguiera de amigos 

Y he venido a buscarte 

Porque ya me conse de callar 

Si nos piden la guerra 

Se la vamos a dar 

Que ya es tiempo de hacer una 

revolucion 

A la hara de amar, una revolucion 
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Con tu boca en la mia 

En total anarquia 

Viviremos los dos 

Porque es hora de hacer una 

Revolucion 

Con el arma y la ley de 

un nuevo corazon 

La carcia primera abrira 

la trinchera 

Donde triunfe el amor 

Decidelo pronto que me muero por ti 

Abre fuego y derrumba las rejas 

Que te alejan de mi 

Ven y toma mi mano 

Y salgamos al aire y al sol 

Que de abrazo en abrazo 

Lucharemos tu y yo 

Que ya es tiempo de hacer una 

revolucion 

A la hara de amar, una revolucion 

Con tu boca en la mia 

En total anarquia 

Viviremos los dos 

Porque es hora de hacer una 

Revolucion 

Con el arma y la ley de 

un nuevo corazon 

La carcia primera abrira 

la trinchera 

Donde triunfe el amor 

Que ya es tiempo de hacer una 

revolucion 

A la hara de amar, una revolucion 

Con tu boca en la mia 

En total anarquia 

Viviremos los dos 

Porque es hora de hacer una 

Revolucion 

Con el arma y la ley de 

un nuevo corazon 

La carcia primera abrira 

la trinchera 

Donde triunfe el amor 


