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 Momento infinito

Nada es y todo es, antes y después 
Un momento que fue, que será, que nunca existirá 
Eres la luz que me estas guiando 
Y nada importa mientras siga bailando, 
Bailando contigo, sin nadie más 
  
Recuerdo aquella época que no existías 
Asomabas tu ser con timidez 
Todo comenzó aquella vez, 
Nunca debió ocurrir pero te invité 
Te deje pasar, te conocí y me enamoré 
  
Nada importaba mientras tú estabas 
Me cegó todo tu ser 
Pues tú eras antes y después 
Contigo siempre era el momento 
El momento que perder 
  
El tiempo se detuvo 
Pero el mundo se mantuvo 
Infinito era el momento 
Bailando contigo, bailando conmigo 
Confié en ti como en un amigo 
  
Me prometiste  gloria, pero eras calamidad 
Me ensañaste luz, pero me diste oscuridad 
Hablabas de creación, pero solo eras destrucción 
Prometiste dar, concebiste despojar 
Y a mí me dio igual 
  
  
Yo solo quería seguir bailando 
En un momento infinito 
No quería seguir hablando 
No quería seguir jugando 
Yo solo quería seguir bailando 
  
Bailando contigo, en un momento 
Que nunca fue ni será 
Un momento que se escapó 
Que nunca existió 
Un momento que perduró 
  
Mientras tú seguías entrando 
Llenando todo mí ser 
Eliminado todo mí ser 
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Me habías engañado 
Pero me daba igual 
  
Yo seguía en el momento infinito 
Destruiste todo lo que fui y podría ser 
Siempre lo supe, pero no importó 
Terminaste de colmarme 
Ya no había remedio, ya no me distingo 
  
Ya no existe el tiempo 
No hay antes ni después 
No hay ahora, siempre es nunca 
Nunca es siempre y ahora, bailamos
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 Brillante destrucción

Quiero hablar de lo que soy 
De a donde creo que voy 
De cómo me ven brillar 
De cómo se iluminar 
  
Nada es como se ve 
Siempre hay algo más 
Lo que no se ve, lo que no está 
Existe esa dualidad 
  
Para poder brillar hay que quemar 
Para poder quemar hay que destruir 
Y después de destruir 
Ya no hay sitio a donde ir 
  
Soy la llama que ilumina 
Soy la llama que calcina 
Como una llama que consume 
Dejando ceniza y aun así presume 
  
Ahora que he brillado 
Y nada me ha importado 
Miro a mí alrededor 
Y solo veo mi error 
  
Como devolver lo que había 
Si solo hay ceniza 
Que poco a poco se desliza 
Entre mis dedos sin prisa 
  
No se puede retornar 
No se puede arreglar 
Como aceptar 
Solo se mirar 
  
Mirar lo que ahora es 
Recordar lo que en su día fue 
Imaginar lo que pudo ser 
No sé qué hacer
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 Amor

Ansiado y desconocido 
Me ha dejado de lado 
Siempre te he buscado 
Nunca te he encontrado 
  
Solo puedo imaginarte 
Realmente quiero verte 
Solo observo tu reflejo 
En el ojo de la gente 
  
Quiero saborearte 
Quiero que me poseas 
Deseo cederte todo 
Quiero ser tu esclavo 
  
Aun con todas mis ganas 
No me ves apto 
Me has rechazado 
No me quieres a tu lado 
  
Seguiré en el mismo sitio 
Esperando tu llegada 
Realmente espero 
Que algún día estemos cara a cara
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 Reflexión

A menudo me pregunto 
Que es vivir 
Que es ser 
Que es estar 
  
Vivo siendo alguien 
Soy estando en alguien 
Soy yo cuando estoy aquí 
Estoy aquí cuando soy yo 
  
Si soy cuando no esto 
¿Realmente vivo? 
Si estoy cuando no soy 
¿Realmente vivo? 
  
Entonces que es vivir 
Si estoy o soy´ 
Estoy viviendo 
O soy la vida 
  
Puedo estar en la vida 
 Sin ser parte de ella 
Puedo ser la vida 
Si me niego a estar en ella 
  
Preguntas como estas me  hacen dudar 
De si con solo estar, de si con solo ser 
Realmente vivo, 
Si no se trata de una mera ilusión 
  
Ilusión de creer 
De negarme a aceptar 
Que la vida acaba 
Estando en ella 
O siendo ella
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 Perdon

 
Como es posible deshacer 
como es posible arreglar 
si lo que fue, se quedó 
si no se puede volver atrás 
  
que hacer para deshacer 
como evitar el mismo error 
solo con palabras no basta 
y no hay forma de volver 
  
volver atrás y rehacer 
evitar lo que ocurrió 
como asegurar 
que no se repetirá 
  
como demostrar que me arrepiento 
si las palabras se la lleva el viento 
como demostrar 
que no se repetirá 
  
si observo la historia 
una historia cíclica 
donde se repiten las mismas escenas 
pero donde cambian el atrezo 
  
como aprender del error 
y asegurar que se aprendió 
¿Basta con simplemente con decir perdón? 
  
Quiero ganarme el perdón 
pero no veo acción 
Acción que demuestre 
que me he ganado el perdón 
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