
Bendita tu luz, Maná
http://www.youtube.com/watch?v=44kityInDvM

Bendito el lugar y el motivo de estar ahí 
bendita la coincidencia. 
Bendito el reloj que nos puso puntual 
ahí bendita sea tu presencia. 
Bendito Dios por encontrarnos en el 
camino 
y de quitarme esta soledad de mi destino. 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
desde el alma. 

Benditos ojos que me esquivaban, 
simulaban desdén que me ignoraba 
y de repente sostienes la mirada. 
Bendito Dios por encontrarnos 
en el camino y de quitarme 
esta soledad de mi destino. 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada, oh. 

Gloria divina de esta suerte, 
del buen tino, 

de encontrarte justo ahí, 
en medio del camino. 
Gloria al cielo de encontrarte ahora, 
llevarte mi soledad 
y coincidir en mi destino, 
en el mismo destino. 
Épale 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada. 

Bendita mirada, oh, 
bendita mirada desde el alma. 
Tu mirada, oh oh, 
bendita, bendita, 
bendita mirada, 
bendita tu alma y bendita tu luz. 
Tu mirada, oh oh. 
Oh oh, te digo es tan bendita 
tu luz amor. 
Y tu mirada oh, oh. 
Bendito el reloj y bendito el lugar, 
benditos tus besos cerquita del mar. 
Y tu mirada, oh, oh. 
Amor amor, qué bendita tu mirada, 
tu mirada amor. 



Con la duda, Thalia
http://www.youtube.com/watch?v=8QLDuNQnZ5U

Me he quedado con la duda 
si serias o no 
la puerta del laberinto 
donde me he perdido yo 

me he quedado con la duda 
si serias mi amor 
esa tierra prometida 
el antidoto de mi dolor 

me quede con otra duda 
y te preguntare 
si tu tambien te quedaste 
como me quede 

con la duda...con la duda 
aunque sano fue injusto 
yo lo sé 
con la duda...con la duda 
aunque sano fue injusto 
yo lo sé 

(joan) se quedo con la ilusion 
mi barca de papel 
de navegar por tus mares 
y a tus aguas serle fiel 

me quede con la esperanza 

de que mi cancion 
entrando por tus oidos 
abriera tu corazón 

(t y js) me he quedado...me he quedado 
con la duda, la esperanza y la ilusión 
me he quedado...me he quedado 
con la duda, la esperanza y la ilusión 

(t) nos quedamos fantaseando 
con el beso aquél 
aquél beso que en mis sueños 
recorrio tu piel 

(js) me quede domando al potro 
de aquella pasión 
y hoy lo escucho relinchar 
de nuevo en mi canción 

(t y js) me he quedado...me he quedado 
con la duda, la esperanza y la ilusión 
me he quedado...me he quedado 
con la duda, la esperanza y la ilusión 

nos quedamos...nos quedamos 
con la duda, la esperanza y la ilusión 
nos quedamos...y aquí estamos 
con la duda, la esperanza y la ilusión 



Agua, Jarabe de Palo
http://www.youtube.com/watch?v=2GhF2mPKnDg

Còmo quieres ser mi amiga
si por ti darìa la vida,
si confundo tu sonrisa

por camelo si me miras.
razòn y piel, difìcil mezcla,

agua y sed, serio problema.
Còmo quieres ser mi amiga

si por ti me perderia,
si confundo tus caricias

por camelo si me mimas.
pasiòn y ley, difìcil mezcla,

agua y sed, serio problema…
Cuando uno tiene sed

pero el agua no està cerca,
cuando uno quiere beber

pero el agua no està cerca.
Què hacer, tù lo sabes,
conservar la distancia,
renunciar a lo natural,

y dejar que el agua corra.
Còmo vas ser mi amiga

cuando esta carta recibas,
un mensaje hay entre lìneas,
còmo quieres ser mi amiga.

Cuando uno tiene sed
pero el agua no està cerca,
cuando uno quiere beber

pero el agua no està cerca. 



Culpable, Camilo Echeverry Correa
http://www.youtube.com/watch?v=QHRv02eBnwg

Culpable me sentí por tiii… 
Culpable me sentí asi 
Soy culpable de todas las cosas 
Que te dije debajo del árbol de tu casa 
Al fin de al cabo no te dije nada 
Uhh wooo 
Soy culpable de romper esa ventana 
Con los besos que te tiro 
Desde el frio de la calle 
Y tu no despertabas 
Uhh wooo 
Coro 
Soy culpable de amor cuando te conocí 
Culpable de amor cuando te perdí así ii.. 
Soy culpable de amor por tii 
Soy culpable de amar así 
Soy culpable de amar sin razón nada más

Culpable de estar sin ti y 
Nada más 
Nada más 

Soy culpable de despertar a tu gato 
Y dejar en tu tapete la marca de mi zapato

Por una llamada 

Uhh wooo 
Soy culpable de quererte sin tener una 
razón 
Soy culpable de quererte con todo mi 
corazón 

Coro 
Soy culpable de amor cuando te conocí 
Culpable de amor cuando te perdí así ii.. 
Soy culpable de amor por tii 
Soy culpable de amar así 
Soy culpable de amar sin razón nada más

Culpable de estar sin ti y 
Nada más 
Nada más 
Coro 
Soy culpable de amor cuando te conocí 
Culpable de amor cuando te perdí así ii.. 
Soy culpable de amor por tii 
Soy culpable de amar así 
Soy culpable de amar sin razón nada más

Culpable de estar sin ti y 
Nada más 
Nada más 



Culpable Lagarto Amarillo
http://www.youtube.com/watch?v=YhUIaSWnyWc

Si alguien juzga mi vida contigo 
Y te dice a pesar del dolor 
Si me acusan de no haber tenido 
La fe para darte todo lo que soy 

Si me dices que nunca he creído 
En la magia, la luz de neón 
Si me acusan 
Mi amor hoy te digo que yo sólo soy… 

Culpable por haber aprendido a querer 
Por haber escuchado tu voz 
Y culpable de haberte tenido 
Y de darte calor 
Culpable por haber esperado tu amor 
Por haber aprendido a entender 
Y culpable de haberte perdido 
Otra vez… 

Y si juzgan que nunca he tenido 
Ni poder, ni palabra de honor 
Si te dicen que nunca he sabido 
Volver cada vez que me voy 
Y a la vez que la excusa fue haberme 
perdido 
En los brazos de quién me encontró 

Si me acusan 
Mi amor sólo digo que yo sólo soy… 

Culpable por haber aprendido a querer 
Por haber escuchado tu voz 
Y culpable de haberte tenido 
Y de darte calor 
Culpable por haber esperado tu amor 
Por haber aprendido a entender 
Y culpable de haberte perdido 
Otra vez… 

Si me dices que nunca he querido creer 
En la magia, la luz de neón 
Si me acusan 
Mi amor hoy te digo que soy… 

Culpable por haber aprendido a querer 
Por haber escuchado tu voz 
Y culpable de haberte tenido 
Y de darte calor 
Culpable por haber esperado tu amor 
Por haber aprendido a entender 
Y culpable de haberte perdido 
Otra vez… 



Silencio, Sie7e
http://www.youtube.com/watch?v=KfLS38lMZo0

mama prepara todo en la mañana 
contenta le da el desyuno en la cama 
trabaja dos turnos, siempre con prisa 
siempre lo mira con una sonrisa 

a el no le gusta ir a la escuela 
prefiere quedarse en casa de la abuela 
contento porque esta de vacaciones 
jugando afuera cantando canciones 

se llaman preparan toda la fiesta 
de cosas triviales se comentan 
se siente que todo lo malo en la vida 
se borra... porque otro año termina 

sale a la calle a jugar con su amigo 
no sabe lo que le depara el destino 

se llena la noche de luces y estrellas 
se acercan las doce y no esta junto a ella 

faltaban cinco segundos y miro al cielo 
cuando bajaba una estrella como en un 
duelo 
........... 
una estrellita callo del cielo 
y lo que toca se va pa'l suelo 
y luego todo se pone tenso 
dejando todo en silencio 
.............. 
una estrellita callo del cielo 
y lo que toca se fue pa'l suelo 
y cuando todo se puso tenso 
dejando todo en silencio...... 
en silencio... 

todos gritando se preguntaban 
de donde salio aquella bala 
que se llevo todas las promesas 
de una pequeña vida desesha 

halar el gatillo no te hizo hombre 
solo te hizo asesino sin nombre 
... 
no hay brujo, carcel, castigo o bala 
que devuelva el daño de una vida 
acabada 

faltaban cinco segundos y mira al cielo 
cuando bajaba una estrella como en un 
duelo 
...... 
una estrellita callo del cielo 
y lo que toca se va pa'l suelo 
y luego todo se pone tenso 
dejando todo en silencio 

un angelito subio al cielo 
y todavia no era su momento 
se fue su vida como el viento 
ahora quedo el silencio.... 

eeeeeeeeeeee... 
vela que mire pa'l cielo... 

SILENCIO........ 

conciencia mi gente!! 



Amor Clandestino, Maná
http://www.youtube.com/watch?v=HL4HjQwMx-o

Eres inevitable Amor,
casi como respirar
casi como respirar.

Llega a tus playas inpuntual pero no me 
rendiré 
soy tu amor clandestino, 
soy el viento sin destino 
que se cuela en tus faldas mi amor, 
un soñador un clandestino 
que se juega hasta la vida 
mi amor clandestino..

Ama amada Amor 

Mi amor clandestino en el silencio el dolor 
se nos cae todo el cielo de esperar..

Inevitable casi como respirar 
se nos cae toodo el cielo 
de tanto esperar clandestino....

El universo conspiro inevitable 
corazon clandestino entre el Amor

Pero me duele no gritar tu nombre 
y tu libertad bajo sospecha hay que callar

Y te sueño piel con piel 
ahogado en besos y tus risas amor 
y me hundo en el calor 

que hay en tus mundos en tu Mar, 
llorando en silencio, temblando tu 
ausencia, 
rogandole al cielo y finjiendo estar muy 
bien

Mi amor clandestino en el silencio el dolor 
se nos cae todo el cielo de tanto esperar

Inevitable caasi como respirar, 
se nos cae todo el cielo 
de tanto esperar clandestino

No te engañes mas ya no te mientas... 
Si Aire ya paso ya paso.....

y verdad ya no tengas miedo 
solo tu detienes mi respiracion......

Hace tanto que yo esperaba al viento 
amor, 
cae el llanto del cielo de esperar, 
hace tanto que yo espere tu luz mi amor
hay amor, hay amor, hay Amor..

Se nos cae todo el cielo, 
se nos cae todo el cielo de tanto esperar.. 

Mi amor ya no te engañes 
no te mientas corazon 
se nos cae todo el cielo entiendelo amor. 



Chanson du générique du début
Las cosas que no se tocan, Intoxicados

http://www.youtube.com/watch?v=zVElV7fSNpk

Me gustan las chicas, me gustan las 
drogas
Me gusta mi guitarra, James Brown y 
Madonna
Me gustan los perros, me gusta mi 
estéreo
Me gusta la calle y algunas otras cosas
Pero lo que más me gusta
Son las cosas que no se tocan
Me gusta el dinero para comprarme lo que
quiero
Me gustan las visitas para matar el tiempo
Me gusta esta luz, me gusta esta sombra
Me gustan los grupos que no están de 
moda
Me gustan los autos, los trenes, los 
barcos
Me gusta que al que espero no tarde más 
de un rato
Me gusta el arroz, me gusta el puchero
Me gusta el amarillo, el rojo, el verde y el 
negro
Pero lo que más me gusta
Son las cosas que no se tocan
Pero lo que más me gusta
Son las cosas que no se tocan
Por eso me gusta el rock... el rock... (la 
chanson s'arrête ici à la fin du générique)
Porque yo al rock no lo toco
Yo al rock lo escucho
Lo trago, lo digiero, lo vuelvo a tragar

Asi que...
El quiera y ya no este acá
Y ahí me va a clavar
Una puñalada en las achuras
En la espalda
Y sangraré
Y sangraré
Pero esa sangre es rock
Que mancha las calles
Que comen los gusanos
En el cementerio
En esa carne podrida
Sí, llena de pastillas
Que es un asco
Que es un asco
Que es un asco pero no deja de ser rock
El maldito rock
El rock y sin receta
Yo lo compro acá al lado
Cerca de casa
Sí, pero mejor no lo digo
Porque vamos con diez pesos
Y no quiero
Y no quiero
Y no quiero porque eso no es rock
Eso no es rock, eso no es rock, no es 
rock, no es rock, no es rock, no es rock
Eso no es rock, eso no es rock, no es 
rock, no es rock, no es rock, no es rock, 
no es

 rock... 



Santa María del Camino, Juan Antonio Espinosa Bote 
https://www.youtube.com/watch?v=8M8U4-Oxqq4

Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás;

contigo por el camino
Santa María va.

Estribillo
Ven con nosotros al caminar;

Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar;

Santa María, ven.

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

 Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,

no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,

tú vas haciendo caminos:
otros los seguirán. 



Pucho loco, Damas Gratis
http://www.youtube.com/watch?v=eHLaad-J5o0

Retirado y descontrolado
Un pucho loco me estoy fumando
Estoy sangrando y no tengo miedo
Ya de morir

La muerte siempre anda a mi lado
Por eso es que yo ando jugado
Fumando mato mi sufrimiento
Dentro de mí

Es que ya nada quedará
De nuestro amor
Si quedo vivo me llevarán
A la prisión

Cuuumbia

Para todos los pibes que estan privados de su
libertad
Con sentimiento
El ruca, el loco ale, y toca el capo de la villa

Retirado y descontrolado
Un pucho loco me estoy fumando
Estoy sangrando y no tengo miedo
Ya de morir

La muerte siempre me anda a mi lado
Por eso es que yo ando jugado
Fumando mato mi sufrimiento
Dentro de mí

Y es que ya nada quedará
De nuestro amor
Si quedo vivo me llevarán
A la prisión

Encerrado en 4 paredes
Recordaré nuestro pasado
Y todo lo que yo he anhelado
De nuestro amor

Yo quise hacerlo y tu no querías
Dijiste que nunca perdonarias
Que tu papá fuera un policía
Y yo un ladrón

Estoy herido
Estoy sufriendo
Me esperan años lejos de ti
Y de tu amor

Estoy herido y descontrolado
Un pucho loco me estoy fumando
Estoy sangrando y no tengo miedo
Ya de morir

La muerte siempre anda a mi lado
Por eso es que yo ando jugado
Fumando mato mi sufrimiento
Dentro de mí

Y es que ya nada quedará
De nuestro amor
Si quedo vivo me llevarán
A la prisión

Encerrado en 4 paredes
Recordaré nuestro pasado
Y todo lo que yo he anhelado
De nuestro amor

Yo quise hacerlo y tu no querías
Dijiste que nunca perdonarias
Que tu papá fuera un policía
Y yo un ladrón

Estoy herido
Estoy sufriendo
Me esperan años lejos de ti
Y de tu amor 


