
 
 
 
 
 
 
Plegaria   
 
Canción  de rotas cadenas 
Canción apiádate de mi 
Canción que hace arder las venas 
Ten piedad, ten piedad de nosotros.... 
 
Oid mortales las campanas 
Hay un volcán en erupción 
Se esta nublando la mañana 
Ten piedad, ten piedad de nosotros.... 
 
Donde quiera que estés amor 
Trataremos hoy de llegar a tiempo 
Yo no hago las reglas no... 
Solo quiero estar en tu pensamiento 
Donde quiera que estés  amor 
Mi provisión... es la necesaria 
Solo llevo una canción 
 Una bendición... Y una plegaria 
 
Sino valoras lo que tengo 
Y menosprecias lo que doy 
Tal vez llego el momento 
Ten piedad....ten piedad de nosotros.... 
 
La ley del pulgar 
 
No me saques...de tu cuenta 
.no me pidas...Contraseña 
No me engañes...No pretendas 
Solo quiero 
Que me vuelvas a aceptar 
 
Porque me bajaste el pulgar 
Si yo solo estaba jugando 
Soy un intruso en tu red social 
Un hacker que te sigue amando 
 
Necesito un signo de paz 
Un gesto de verdad 
Algo que vaya mas alla 
De la ley del pulgar 
 



No me borres...De tus redes 
No te atrevas...Quiero verte 
Sin mensajes... Cara a cara 
Solo verte 
Y que me vuelvas a aceptar 
 
Porque me bajaste el pulgar 
Yo solo estaba jugando 
Si esto es lo que hay 
Prefiero seguir esperando 
 
Necesito un signo de paz 
Un gesto de verdad 
Algo que vaya más allá 
De la ley del pulgar 
 
 
Te adoro 
 
Cuantas pulsaciones  
Tiene el mundo 
Mi corazón pierde un latido por segundo 
Sin hablarte...Ni tocarte 
Lo único  que hago es adorarte Pero  así... 
Así no puedo seguir OH no.... 
 
Ah  te lo quiero decir Yo.......te adoro.... 
Ah Sino es mucho, pedir ... Yo te adoro 
 
Guardo tus secretos.... En mi mente 
Si me ayudas yo podré  cruzar el puente 
Sin perderme... Del camino... 
Me bañare dos veces en el mismo río 
pero, insisto  
Mi pulso no es normal....OH no... 
 
Ah...  te lo quiero decir..... Yo.......te adoro.... 
Ah .. Sino es mucho pedir... yo te adoro  
 
No te das cuenta 
Estoy tan cerca 
Abre la puerta 
Yo te adoro... 
 
Euforia 
 
Ven, ven aquí... 
Tómame 
Disuélveme bajo tu lengua 
Y después...trágame.... 



Con un sorbo de agua fresca 
Vas ver... A entender...... 
Porque se apagan las estrellas 
Suéñame o piensa en mí.... 
El cielo es el límite y se llama Euforia 
Euforia es un lugar,  
Yo se como llegar 
Todo el mundo a bailar 
Es solo euforia... 
Para el juicio final  
Falta una eternidad 
Todo el mundo a bailar 
Euforia....... 
 
Un ...paso mas ....y ..vas a oír  
Los latidos de mi corazón 
Muérdeme..... Mastícalo..... ... 
Prueba otra dosis de este amor 
Vamos ya......  Ya vámonos  
Sino me crees... Compruébalo 
Y esta vez......sentirás 
Vivirás.... lo que vivo yo... 
El cielo es el límite y se llama Euforia 
Euforia es un lugar,  
Yo se como llegar 
Todo el mundo a bailar 
Es solo euforia... 
Para el juicio final  
Falta una eternidad 
Todo el mundo a bailar 
Se llama Euforia....... 
Si esta no es la verdad,  
La verdad donde esta  
Todo el mundo a bailar 
El cielo es el limite y se llama Euforia 
 
Aprender a vivir 
 
No hay un manual de operaciones 
Ningún indicio en los Google maps 
No hay  kit de aplicaciones 
Chu chu chu chu wa 
 
Ni En el antiguo testamento 
Ni En los secretos del Coran 
Hasta el budismo es un cuento 
Chu chu chu chu wa 
 
Por eso yo  prefiero seguir 
Amándote 



Y entre los 2 aprender a vivir 
Por eso no... No te dejes dormir 
Solo así viviendo se aprende a vivir 
 
Si te digo lo que pienso 
No me volverías a votar 
.es la política lo siento 
Chu chu chu chu wa 
 
Los que acumulan la  riqueza 
Dicen que sola se derramara 
Y si  nunca se derrama 
Chu chu chuchu wa 
 
Por eso yo  prefiero seguir 
Amándote 
Y entre los 2 aprender a vivir 
Por eso no... No te dejes dormir 
Solo así  viviendo se aprende a vivir 
 
 Las 5 patas al gato   
 
Me enseñaste que es mejor  
Pedir perdón que pedir permiso 
Y hasta ahora al odio le esta yendo bien 
Hizo del mundo lo que quiso 
 
Yo lo único que se... 
Es que te amo mas que a mi vida 
Y en la eterna y estéril discusión 
Nos perdemos siempre lo mejor,  
 
Son las cosas del amor... 
Y esto también pasara 
No, perdamos la oportunidad 
Porque...siempre le ves 
Las 5 patas  al gato 
Si tal vez...sea verdad 
Y solo el amor 
Nos salve de la vida... 
 
Las heridas se podrán curar 
Pero no los recuerdos, no los recuerdos 
Las promesas que el viento se llevo 
Han vuelto... Quien lo iba a decir 
Por eso basta ya de hacer 
Problema por nada, por una pavada 
No me enredes en tu incredulidad 
La respuesta esta aquí ...y es así. 
 



 
El diablo enamorado 
 
Abrázame,  es solo cuestión de fe 
Escúchame voy a decirlo una  vez 
A partir de hoy...vivir... será como debe ser 
El cielo azul   Nos abre sus puertas al fin 
Porque...El diablo se ha enamorado 
El Diablo esta enamorado 
 
Hoy por ti ... Y mañana  por mi 
Asi esta bien , asi habria que vivir 
Solo,por un tiempo mas 
O tal vez por la eternidad 
Hasta que el desamor lo vuelva a la realidad 
Porque...El diablo se ha enamorado 
El Diablo esta enamorado 
Es asi.... hoy por ti... 
Mañana por mi 
Porque el diablo se ha enamorado 
 
5 estrellas 
 
Yo puedo hacer que estes mejor    
Puedo ver en tu interior  
La fantasia vive en mi 
Un tonto en la colina es lo que  soy 
Acaso...me despierte hoy  
Sin saber donde estoy 
Y deje mi equipaje aqui 
Total La leccion ya la aprendi 
.ya vas a ver.... 
Porque estoy hecho de una pieza 
yo me juego la cabeza 
Y esta noche...en una de esas  Te voy a sorprender 
el mundo puede ser atroz  
Si vos,pensas  solo en vos 
 voy a ajustarme el cinturon 
.el vuelo esta por despegar 
Voy en primera, al 5 estrellas de tu corazon 
Voy en primera, al 5 estrellas de tu corazon 
 
Y si me das la razón ,  
Subire a tu habitación 
La,fantasía aun vive en mi 
Es algo que podemos compartir 
Un poco de satisfacción 
Un resort para el amor 
un pasaje hacia la luz 
El ,pasaporte a la ilusion 



Voy en primera, al 5 estrellas de tu corazon 
Voy en primera, al 5 estrellas de tu corazon 
 
Lov 
 
Lov... como decir amor? 
 
Amor es atencion , un beso en la estacion 
pañuelos que se agitan ... para decir adios 
Amor es  una porcion....para compartir 
Si no me crees .. Solo,observa 
Cuidado.... 
 
Lov...como decir amor? 
 
Hay una amor de pie y otro de pared 
Hay un Amor ideal...es como un arma mortal 
Son 7 samurais ... Cuidando la ciudad 
Y yo aun no se...  como decir amor? 
Tengo motivos para ser feliz 
 
El vicio es amor... Pero es Amor al fracaso 
 Dios tambien es amor...   voy a rezar por si acaso 
La,libertad es amor...y nunca es demasiado 
Y yo me pregunto.... como decir amor? 
Lov...como decir amor? 
 
Hombre de una sola mujer 
 
Ya lo se, me equivoque, 
 lo se.... 
Mi reino por una mujer 
Aqui voy, otra vez.... 
Soy hombre de una sola mujer  
 
Como no era paz ...lo q buscaba ... 
paz nunca encontre, ......solo palabras 
Como no era amor .....lo q anhelaba,  
el amor se fue..... Sin decir nada 
 
Vamos...Dale.  te  lo cuento 
En el camino......hacia el Valle   
El  valle de los sueños  
Dame tu mano y... 
vamos...Dale.  te  lo cuento 
En el camino......hacia el Valle   
El  valle de los sueños  
Donde perdi mi reino... 
 
Esta vez... 



madure....y lo pense .. 
Mi reino por una mujer  
.Aqui voy 
Y esta bien..  
Soy hombre de una sola mujer 
 
  El amor es una red.     No tiene Dueño 
Eso es lo,que pasa en el valle de los sueños 
Antes de morir por suerte siempre me despierto 
Eso es lo,que pasa en el valle de los sueños  
 
Una mujer... 
Mi reino por una mujer  
Una mujer.... 
Soy hombre de una sola mujer  
 
Vive y deja vivir 
 
Un amigo de un amigo ...en un bar 
Me conto que hay Una secta muy secreta en Buenos Aires...Capital 
Que escribe en los baños, en un alfabeto extraño, su mensaje para la humanidad 
(Dice) "Todas las horas hieren...Solo La ultima te puede matar....por eso.. 
 
Vive y deja...vivir.... ,  
Vive y deja vivir nada mas... 
Vive y deja...vivir.... ,  
Vive y deja vivir Un poco mas 
Vive y deja...vivir.... ,  
Vive y deja vivir nada mas... 
.y no te vas a arrepentir 
.hay que vivir y dejar...  vivir 
 
caras vemos, corazones no sabemos.  
Esa es la verdad 
Mientras Se calienta la cerveza bailo sobre una mesa desnudo y en libertad 
Hoy le quiero dedicar... Mis proezas a una dama en particular  
"Todas las horas hieren...Solo La ultima te puede matar....por eso.. 
Vive y deja...vivir.... ,  
 
Las cosas que hacemos por amor 
 
Hay que olvidarse de buscar...buscar la felicidad  
Porque  la búsqueda es sin dudar , la felicidad 
yo se...que el tiempo es prestado  
yo se...nadie te enseña a vivir 
 
Y es lo que hacemos por amor  
Amar y perdonar 
Lo que hacemos por amor 
Soñando hasta el final 



Solo lo hacemos x amor,  
 
Como buenos aspirantes a la inmortalidad 
Nos manejamos con odio...odio y crueldad 
Yo se... Que el tiempo se ocupara 
Yo se...vamos a  ver la verdad 
 
Y es lo que hacemos por amor  
Amar y perdonar 
Lo que hacemos por amor 
Soñando hasta el final 
Solo lo hacemos x amor,  
 
Si Dios hubiese hecho algo mejor 
Se lo hubiera quedado para el  
Vivamos sin temor 
Las cosas que hacemos por amor 
 
Piedra papel o tijera 
 
Hoy los 2 vamos a jugar...  
piedra papel,o tijera  
aunque yo no crea en el azar ....tal vez  te pueda ganar 
soy la llave de tu libertad... el lobo de tus ovejas 
Te jure frente a un altar...y no te voy a fallar 
 
A jugar 
Vamos a jugar 
Me quedan unas  moneditas 
Y Al juez no,lo,puedo comprar 
 
Hoy los 2 vamos a jugar...  
piedra papel,o tijera  
aunque yo no crea en el azar ....tal vez  te pueda ganar 
soy la llave de tu libertad... el lobo de tus ovejas 
Te jure frente a un altar...y no te voy a fallar 
 
A jugar 
Vamos a jugar 
Porque con estas moneditas 
Al juez no,lo,puedo comprar 
 
123 ya..   
Piedra papel o tijera... 
Solo tengo moneditas 
Y esta vez te quiero ganar 
 
A jugar 
Vamos a jugar 
Porque con estas moneditas 



Al juez no,lo,puedo comprar 
A jugar 
123 ya..   
Piedra papel o tijera... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


