
DESESPERO 
 
Desespero por ideas, busco otra solución 
Aturdida por silencios, bajo el mismo techo que vos 
Desordeno mis sentidos, cambio blanco por color 
 
Un problema mental, estructura emocional 
un desorden habitual , cambio todo de lugar, y vuelvo 
 
Reventada por el ruido, cambio todo lo de ayer 
y aún respiro el mismo aire, no lo puedo detener 
 
Quizás hoy no estoy sensible, auto plagio musical 
Descompongo como nunca imaginé,  
descompongo el universo hacia mis pies 
 
Un problema mental, estructura emocional 
un desorden habitual , cámbio todo de lugar, y vuelvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salgo otra vez 
 
 
Salgo otra vez a ver el sol 
¿con que me encuentro? 
apagaron el motor 
la noche es eterna 
 
Hoy vamos a bailar que la Luna no se esconde  
Celebremos una fiesta eterna 
Hoy vamos a bailar, la noche tiene estrellas 
que nadie encienda el motor 
 
No empecemos a pensar, 
¿Qué vamos a hacer?  
si ésto sigue y va mejor 
no podemos volver 
 
Todo empieza a brillar,  
es nuestro reflejo 
la tristeza se fugó, 
no es solo un momento 
 
Hoy vamos a bailar que la Luna no se esconde  
Celebremos una fiesta eterna 
Hoy vamos a bailar, la noche tiene estrellas 
que nadie encienda el motor 
 
 
El paisaje se extendio,  
todo se congeló 
fue la luna que encontró 
donde posar mejor 
 
Muchos ojos por ahi,  
nadie quiere dormir 
muchas voces hay sin paz 
todas van a gritar 
 
Hoy vamos a bailar que la Luna no se esconde  
Celebremos una fiesta eterna 
Hoy vamos a bailar, la noche tiene estrellas 
que nadie encienda el motor 



Invisible 
 
No voy a dormir, no vas a aburrirte, 
sospecho que hoy voy a encontrarte 
 
Voy a ver si derepente  
me transformo y empiezo a bailar 
voy a estar entre las luces 
no me vas a poder tocar 
Voy a ver si derepente  
me transformo y empiezo a bailar 
voy a estar entre las luces 
no me vas a poder tocar 
 
Vas a sentir ecos del cuerpo 
voy a escuchar tu movimiento 
Chasquidos que hoy van a aturdirnos 
una vez mas, mi piel no me miente 
 
Voy a ver si derepente  
me transformo y empiezo a bailar 
voy a estar entre las luces 
no me vas a poder tocar 
Voy a ver si derepente  
me transformo y empiezo a bailar 
voy a estar entre las luces 
no me vas a poder tocar 
 
No voy a salir, voy a esconderme 
la luz del sol, quizás hoy me queme 
Sospecho que hoy, la noche nos tiene 
detrás del sol, no nos devuelve 
 
Voy a ver si derepente  
me transformo y empiezo a bailar 
voy a estar entre las luces 
no me vas a poder tocar 
Voy a ver si derepente  
me transformo y empiezo a bailar 
voy a estar entre las luces 
no me vas a poder tocar 
 
 



ANORMAL 
 
Hoy desperté un poco anormal, necesito algo para escapar 
me encontré midiendo el azar, sorprendida en un acto inmoral 
 
Vuelvo a ver al mismo lugar, tu sonrisa no sabe escapar 
Podés ver mi mente mentir, descubrís que está por venir 
Por mi piel se escapa el color y me vuelvo mas sensible que vos 
despertás mas vivo que ayer, descubriste a tu ser inmortal 
 
Y vos estás temblando, escondido entre mis sueños 
estás jugando a robarte mis deseos 
 
Hoy estoy en el mismo lugar, todo vuelve a la anormalidad 
te soltás una vez mas, tu sonrisa no te deja engañar 
Te perdes, te quedás y reís, no podes dejar de sentir 
te soltás una vez mas, tu sonrisa no te deja engañar 
 
Y vos estás temblando, escondido entre mis sueños 
estás jugando a robarte mis deseos 
estás temblando, entre mis sueños 
estás jugando, con mis deseos 
estas temblando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Excesos 
 
Se escuchan voces con ecos 
que vienen de algún lugar 
miles de frases que suenan vacías 
no hay nada para contar 
 
Prendo de nuevo, están encerrados 
no saben como salir por atrás 
desde ahí arriba  no se ve nada 
desde acá abajo no podemos mirar 
 
Exceso de novedades 
me empiezo a preocupar, 
el mundo está colapsando  
y yo lo sigo de acá 
 
Desde otra altura del mundo 
es todo lo que hay 
elijo apagar todo 
hay mucho que escuchar 
 
Prendo de nuevo, están encerrados 
no saben como salir por atrás 
desde ahí arriba  no se ve nada 
desde acá abajo no podemos mirar 
 
Sale el sol y se esconde 
y todo sigue igual 
informaciones en vano 
shows que no van a acabar 
 
Prendo de nuevo, están encerrados 
no saben como salir por atrás 
desde ahí arriba  no se ve nada 
desde acá abajo no podemos mirar 
 
Prendo de nuevo, están encerrados 
no saben como salir por atrás 
desde ahí arriba  no se ve nada 
desde acá abajo no podemos mirar 
 
(...repite una vez más ) 



Te gusta 
 
Hay sombras lejanas, salen de una pared 
son sombras humanas y a nadie podés ver 
 
Sos como un fantasma tratando de ver 
risas desencajadas, sin saber de quien 
 
Estallo y me rio, nada tiene que ver conmigo 
desde otro lugar podés verme 
Estallo y me rio, nada tiene que ver conmigo 
desde otro lugar podés verme 
 
Son poses que muestran, lo que no podes ver 
vas girando en el mundo, sin saber con quien 
 
Caras familiares, ni una voz conoces 
minuto a minuto , en fotos tenés  
 
Estallo y me rio, nada tiene que ver conmigo 
desde otro lugar podés verme 
Estallo y me rio, nada tiene que ver conmigo 
desde otro lugar podés verme 
Estallo y me rio, nada tiene que ver conmigo 
desde otro lugar podés verme 
Estallo y me rio, nada tiene que ver conmigo 
desde otro lugar podés verme 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Huracán 
 
No es una noche mas, hay algo particular 
se siente especial y está por empezar 
 
Entro en un huracán, respiro un poco mas  
abajo hay caras que no entienden 
como llegué hasta aca? no me quiero bajar 
que alguien me siga este es el momento 
 
No quiero ver si el mundo gira bajo mis pies 
no quiero ver, si ahi afuera esta todo alrevés 
 
Ahi vienen muchos mas, llegan a disfrutar 
no se van a bajar, me van a acompañar 
 
No paramos de hablar, no puedo controlar 
un beat que llega y va creciendo 
tengo señales que , me dicen que estás bien 
cuanto esperé por esto 
 
No quiero ver si el mundo gira bajo mis pies 
no quiero ver, si ahi afuera esta todo alrevés 
No quiero ver si el mundo gira bajo mis pies 
hoy quiero ver esa sonrisa sobre tu piel 
 
Una noche especial,  
Se siente un huracán 
Nada particular 
No es una noche mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desaparecer 
 
Desaparecer un instante y ver  
todo como tiene que ser 
Una luz azul, hoy deseo ver  
las cosas que van a suceder  
Creo que fue ayer que volvi a reir 
algo se escapó de mi 
No es casualidad hoy estar acá 
todo lleva al mismo lugar 
 
Vamos a cerrar todo una vez mas,  
Si hoy apago la luz, ya voy a descansar 
Ya no vuelvas, ya no vuelvas mas,  
Ya no vuelvas, no vuelvas 
 
Desaparecer un instante y ver 
si esto se va a desvanecer. 
Quiero despertar, volver a empezar 
puedo hacerlo una vez mas. 
Cambiar de lugar, no mirar atrás 
verte cuando no estás acá. 
Todo lo que di, lo deje por ti 
y algo quedó dentro de mi 
 
Vamos a cerrar todo una vez mas,  
Si hoy apago la luz, ya voy a descansar 
Ya no vuelvas, ya no vuelvas mas,  
Ya no vuelvas, no vuelvas 
 
No vuelvas, No vuelvas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buenos Aires 
 
Buenos aires que bien se te ve 
arrastrando todo lo de ayer 
después de tanto andar caigo a tus pies 
 
Buenos aires que bien estás 
maquillada por alguien mas  
escondiste todo sin mirar bien 
 
Calles con aire de soledad 
lo que se prende no apagas mas 
somos víctimas de tu inmensidad 
 
Buenos Aires donde vas, hoy al mundo le explicas 
lejos de ésta ciudad, yo me voy unos dias 
y vuelvo a caer bajo tus pies 
 
Te llevas todo lo que queres 
y a cambio nada, otra vez 
prendés luces para ya no ver 
 
Miles de ojos te siguen hoy  
nadie ve lo que vas a hacer 
aturdidos siguen tapandote  
 
Buenos Aires donde vas, hoy al mundo le explicas 
lejos de ésta ciudad, yo me voy unos dias 
y vuelvo a caer bajo tus pies 
 
Buenos Aires donde vas, hoy al mundo le explicas 
lejos de ésta ciudad, yo me  voy unos dias 
y vuelvo a caer a tus pies 
Bajo tus pies, bajo tus pies, bajo tus pies, bajo tus pies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mira 
 
Mira, tiene alas de seda 
un super heroe y va a salvar a mamá 
Siempre se parece a papá 
puede ser simple, salir a volar 
 
Es hora de buscar, esos tiempos 
es hora de salir a jugar de nuevo 
Su mundo no tiene fronteras 
su mundo no tiene problemas 
 
Mira, no tiene monedas, 
no tiene manera de no ser felíz 
Suelta sonrisas al viento 
sabe de amores, no desamores y puede soñar  
 
Es hora de buscar, esos tiempos 
es hora de salir a jugar de nuevo 
Su mundo no tiene fronteras 
su mundo no tiene problemas 
 
Juega con amigos invisibles  
muchos no saben que el tiene poderes 
Carga un pincel de colores 
mancha de ilusiones que van a llegar  
 
Es hora de buscar, esos tiempos 
es hora de salir a jugar de nuevo 
Su mundo no tiene fronteras 
su mundo no tiene problemas 
Su mundo no tiene fronteras, 
Su mundo no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A la Luna 
 
Si lo que busco no esta aca 
voy a ir a otro planeta 
Ya me canse de cruzar 
siempre por la misma puerta 
Si lo que tengo quiero dejar 
voy a desprenderme en la tierra 
 
Y vos venis a buscar 
lo que se llevó el tiempo 
 
Quizás me encuentro en algun lugar 
quizás viene alguien conmigo 
no me doy vuelta para mirar 
lo que quiero va a llegar  
 
Vamos a dar un paseo a la Luna 
dejemos todo lo que pesa ahí afuera 
vamos a dar un paseo a la Luna 
dejemos todo lo que pesa en la tierra 
 
No robe estrellas de algun lugar 
solas vienen por mi camino 
lo que se apaga no sigue aca 
alguien  fue marcando el destino 
 
Y vos venís a buscar 
lo que se llevó el viento 
 
Llevo mis sueños, nada mas 
voy liviana para otro sitio 
nos vas a verme dormir mas 
tengo lo que quiero conmigo 
 
Vamos a dar un paseo a la Luna 
dejemos todo lo que pesa ahí afuera 
Vamos a dar un paseo a la Luna 
dejemos todo lo que pesa en la Tierra, lo que pesa  



Shining 
 
Every day and every night you say good bye 
But I never, never hear you 
I just try to save your life but you don`t like 
And you don`t, don`t believe me  
 
shining you are shining 
It`s toxic, it`s real toxic 
shining you are shining 
It`s toxic, it`s real toxic 
 
Every day and every night you told me that 
You are worried about your life  
Tell me why you allways wait for sun to rise 
If you look great in the dark 
Just on time you drink the wine and It was fine 
But It was not just wine 
Listen up, I’m gonna tell you one more time 
Please enjoy it ´cause this is your last chance 
 
shining you are shining 
It`s toxic, it`s real toxic 
shining you are shining 
It`s toxic, it`s real toxic 
 
shining you are shining 
It`s toxic, it`s real toxic 
shining you are shining 
It`s toxic, it`s real toxic  


