LETRAS DE CANCIONES

lluvia al corazón
música: fher olvera / sergio vallín | letra: fher olvera
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por qué lloras mi amor
qué te fluye en la piel
te despiertas en el llanto
con espantos de dolor
son los monstruos del ayer
son tus miedos corazón
sabes bien que yo te amo
y te pido tengas fe
no sufras más no mi bebé
eres la mariposa
que vuela hacia el huracán
cuéntame de tu pesar
suelta todo tu dolor, dímelo
amor
un huracán y una mariposa
llegan se dan la cara
en medio de la mar
lluvia de esperanza
lluvia al corazón
siempre ahí estaré
no te fallaré
desde el cielo
lluvia al corazón
sol que lanza la esperanza
la esperanza y la luz
no importa lo que pase
no importa jamás no no
lluvia al corazón
fluye la desilusión
muda desesperación
pero todo tiene alivio
menos el decir adiós
y si te vas así yo moriré
y te amarras a tu piano
y te vas al altamar
y te quieres escapar
y te quieres diluir
no mi amor
amor
un huracán y una mariposa
llegan se dan la cara
en medio de la mar
lluvia de esperanza
lluvia al corazón
siempre ahí estaré
no te fallaré
desde el cielo lluvia al corazón
sol que lanza la esperanza
la esperanza y la luz
no importa lo que pase
no importa jamás no no
lluvia al corazón
la esperanza al corazón
la esperanza al corazón
que te sane que te alivie el dolor
no importa lo que pase
no importa jamás no no
lluvia al corazón

amor clandestino
música: fher olvera | letra: fher olvera
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eres inevitable amor
casi como respirar
casi como respirar
llegué a tus playas impuntual
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
amada amada amor
no, no, no, no!
mi amor clandestino
en el silencio el dolor
se nos cae todo el cielo de esperar
inevitable casi como respirar
se nos cae todo el cielo
de tanto esperar
clandestino
el universo conspiró
inevitable corazón
clandestino eterno amor
pero me duele no gritar
tu nombre en toda 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 muslos en tu mar
llorando en silencio
temblando tu ausencia
rogándole al cielo
y fingiendo estar muy bien
no, no, no, no!
mi amor clandestino
en el silencio el dolor
se nos cae todo el cielo de tanto esperar
inevitable casi como respirar
se nos cae todo el cielo
de tanto esperar
clandestino
no te engañes más
ya no te mientas
ese aire ya pasó ya pasó
y de verdad ya no tengas miedo
solo tú mantienes mi respiración
hace tanto que yo esperaba
el viento amor
cae el llanto del cielo de esperar
hace tanto que yo esperé tu luz amor
ay amor ay amor ay 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 corazón
se nos cae todo el cielo
entiéndelo amor

mi reina del dolor
música: sergio vallín | letra: fher olvera
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vas por el mundo destrozando corazones
podrás tener más de mil hombres a tus pies
pero mi amor ya lo verás
no lo repones
óyeme nena tú mi reina
te me vas a volar
cuando me vaya
empezarás a valorarme
amor del bueno
nunca es fácil encontrar
de ti mi vida ya no vuelvo a enamorarme
vete al infierno y te me pintas a volar
prefiero solo que atado
mi reina del dolor
prefiero solo que engañado
que tengas suerte amor
te digo adiós bye bye
mi reina del dolor
hoy me pregunto
por qué quieres humillarme
nunca me amaste
por favor déjame en paz
y aunque me pidas de rodillas
voy a amarte
hoy me di cuenta de mi triste realidad
hoy me di cuenta de mi error
lo sé mi reina del dolor
prefiero solo que atado
mi reina del dolor
prefiero solo que engañado
que tengas suerte amor
te digo adiós bye bye
mi reina del dolor
no me hieras más
no mi amor
mi sirena del dolor
hoy me doy cuenta del vacío
quedas ya en el olvido
prefiero solo que engañado
mi reina del amor
y aunque me implores y me llores
jamás yo volveré
y aunque me pidas de rodillas
jamás yo volveré
te digo adiós bye bye
mi reina del dolor
no me hieras más no mi amor
mi sirena del dolor
prefiero solo que engañado
mi reina del dolor (x3)

el espejo
toledo, españa, 1590
música: fher olvera | letra: fher olvera
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con duda yo pensaba si lo haría
si era de ida y de regreso
el espejo seductor en su reflejo
lo tenía que cruzar
lo toco con la punta de mi miedo
que se hunde en el mercurio
del cristal
lo cruzo y lo dejo a mis espaldas
no hay regreso está fatal
quedé atrapado
en un espejo azul
qué voy a hacer dios mío
estoy perdiendo la razón
quedé atrapado
quedé fundido
en otro tiempo
en otra dimensión
voy caminando por el hall
de un monasterio medieval
el padre aurelio me instruyó
bienvenido pase ya
todo lo que vea es de usted
se lo voy a regalar
me dijo el cura sin piedad
usted pudo llegar hasta aquí
y jamás podrá escapar
por pecar y blasfemar
con la vida pagará
quedé atrapado
en un espejo azul
qué voy a hacer dios mío
estoy perdiendo la razón
quedé atrapado
quedé fundido
en otro tiempo
en otra dimensión
cayendo, huyendo
están equivocados
maligno, mezquino
me grita un fraile bizantino
y en el rio la jauría
de los frailes me seguía
me atraparon me golpearon
de regreso a la abadía
y en el patio del convento
exorcistas me gritaban
no hay remedio a la hoguera
no lo hagan no
no lo hagan no
no me maten por piedad
no lo hagan no
no me maten por piedad
no lo hagan no
no me maten por favor
no lo hagan no
no por piedad
piedad dios mío…

sor maría
toledo, españa, 1595
músic: fher olvera / sergio vallín | lyrics: fher olvera
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detrás del muro en un convento
hay un sueño en la piel
sor maría se disfraza como el viento
sueña y vuela va con él
sor maría encerrada
le prohibieron libertad
las hermanas le advirtieron con espanto
es pecado enamorarse
es virtud la castidad
se lo dijo el padre aurelio
sor maría pliega el vuelo
hija mía ponte en paz
ella dijo ya no puedo padre aurelio
si la luz entra en el agua
se le olvida el cielo
una mujer enamorada decidida
pasma el aire el universo y la razón
si la luz entra en el agua
olvida el cielo
va con un sueño en la piel
hablando sola con su sombra
inventando estar con él
suelta un beso en el aire y lo nombra
labios llenos de su miel
sor maría enamorada sin remedio
trae ardiendo el corazón
está inundada de sus sueños
de sus ganas
ignorarlo es contra natura
por piedad no me juzguen reventó
una mujer enamorada decidida
pasma el aire el universo y la razón
si la luz entra en el agua
olvida el cielo
va con un sueño en la piel
en huída el padre aurelio
y sor maría fatal
los sorprendieron en pecado capital
los fusilaron a los dos
mano con mano hasta el final
como los árboles que mueren de pie
y se soñaba
con la luz de la mañana en la bañera
que le besa el vientre
y los labios y los pies
se sonroja y se le encienden
las mejillas
se murió con un sueño en la piel
con un sueño en la piel (x3)

vuela libre paloma
música: fher olvera | letra: fher olvera
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te fuiste a un viaje a las estrellas
te fuiste al cielo mi amor
te hiciste luz que ya destella
y yo aquí me quedé con dolor
tú eres mi ángel de la guarda
que me cuida que me aguarda
que está dentro de mí
tú eres el árbol eres río
y las flores el naranjo
el ave que está aquí
no te olvido paloma
me haces falta mi vida
y algún día yo te veré
ya no lloro paloma
ya no lloro mi vida
gracias por tanto amor
gracias a la vida por tenerte
guerrero de la luz del amor
tu cuerpo ya no pudo sostenerte
yo te voy a encontrar en el cielo
mi amor
vuela vuela libre mi paloma
vuela vuela libre mi amor
tu luz y bendición no me abandonan
si volviera a nacer sería contigo amor
no lloro mi paloma ya no lloro
no lloro pajarito mi amor
voy con la fe con la esperanza
porque te amo mi amor
yo te voy a encontrar
quisiera estar contigo en la playa
y bailando despacito
tu mirada entrando en mí
te fuiste y llegó la primavera
qué le digo a tus rosales
qué le digo al colibrí
no te olvido paloma
me haces falta mi vida
y algún día yo te veré
tengo el corazón inundado
corazón inundado
gracias por tanto amor
tú eres mi faro en la tormenta
que ilumina mis espacios de luz
tú eres ángel vida
y en el cielo mi amor
yo te voy a encontrar
vuela vuela libre mi paloma
vuela vuela libre mi amor
tu luz y bendición no me abandonan
si volviera a nacer sería contigo amor
no lloro mi paloma ya no lloro
no lloro pajarito amor mío
voy con la fe con la esperanza
porque te amo mi amor
yo te voy a encontrar

no te rindas
música: fher olvera | letra: fher olvera
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va a amanecer
va a sanar
no te me rindas mi vida
duerme esperando otro día
que saldrá el sol
no te rindas amor
resistir al dolor
yo que te quiero a morir
voy a sembrar en tu herida una flor
yo trataré de curar
todo ese dolor
tenme fe corazón
esperanza y valor
yo que te quiero a morir
va a amanecer
va a sanar
te voy a curar
extrañas tanto tanto
pero aguanta corazón
tu soledad se va
te voy a curar
no te rindas mi vida
siembra unas flores
de amor en tu herida
ay corazón
siempre habrá un nuevo amanecer
te amo a morir
no te rajes mi vida
siempre la suerte nos cambia nos gira
ay corazón
siempre habrá un nuevo amanecer
sale el sol
no te me rajes mi vida mi amor
eres un roble valiente
con la cara al sol
vamos a resistir
como el árbol de pie
ponte de pie hasta morir
va a amanecer
yo sé que te pega el dolor
tú sabes te amamos
lo sabes corazón
tu soledad se va
se va se va
no te rindas mi vida
siembra unas flores
de amor en tu herida
ay corazón
siempre habrá un nuevo amanecer
te amo a morir
no te rajes mi vida
siempre la suerte nos cambia nos gira
ay corazón
siempre habrá un nuevo amanecer
sale el sol
no te rindas mi amor
es la vida un milagro de dios
ve cantando las penas
y suelta el dolor
va a amanecer
pronto llega el sol
con la esperanza de amanecer
de renacer
no te rindas amor

latinoamérica
música: alex gonzález | letra: alex gonzález
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alerta esto es un llamado
es valiosa su atención
están discriminando latinos
no me parece que tienen razón
somos gente que nunca se raja
ante cualquier situación
vamos a mostrar quienes somos
con coraje y valor
no vamos, no vamos
a dejarnos, jamás
latino tú, latino yo
la misma sangre y corazón
eso es mi latinoamérica
hay que luchar latinoamérica
y si nos quieren marginar
nunca nos vamos a dejar
solo existe una américa
hay que soñar latinoamérica
si no aprendemos de nuestra historia
no habrá forma de progresar
cometeremos los mismos errores
atrasados nos vamos a quedar
ahora es nuestro momento
de brillar como el sol
tenemos todo para hacerlo
con cojones, dignidad y valor
no vamos, no vamos
a dejarnos, jamás
latino tú, latino yo
la misma sangre y corazón
eso es mi latinoamérica
hay que luchar latinoamérica
y si nos quieren marginar
nunca nos vamos a dejar
solo existe una américa
hay que soñar latinoamérica
jamás se te olviden tus raíces (x4)
latino tú, latino yo
la misma sangre y corazón
eso es mi latinoamérica
hay que luchar latinoamérica
y si nos quieren marginar
nunca nos vamos a dejar
solo existe un américa
hay que soñar latinoamérica
hey hey hey!
jamás se te olviden tus raíces
jamás, jamás, nunca más
jamás se te olviden tus raíces
vamos mi gente, no nos vamos a rajar
jamás se te olviden tus raíces
no te rindas latinoamérica
jamás se te olviden tus raíces
hay que echar pa’ lante
hay que luchar latinoamérica
hay que soñar latinoamérica
hay que pensar latinoamérica
hay que lograr latinoamérica

el dragón
música: sergio vallín | letra: fher olvera
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vas mi vida
perdiendo el suelo
te vas sin despedida
te vas hiriendo el cielo
te di mi vida
te amaba tanto
dragones en el viento
que rompieron
nuestro encanto
no podía y no leía
las líneas tan heridas
tatuadas en tu alma
te vas fugaz a la eternidad
dragón parece un dragón
tus recuerdos quedaron
salpicando fuego
dragón parece un dragón
va salpicando el fuego
va hiriendo el cielo
dragón parece un dragón
tus recuerdos quedaron
salpicando fuego
dragón parece un dragón
hiriendo la eternidad
veneno y penas
fluyen por tus venas
ficticio paraíso
y yo sin darme cuenta
dolor por dentro
dragones en el viento
clavaron sus colmillos
la adicción y el sufrimiento
te vas fugaz a la eternidad
dragón parece un dragón
tus recuerdos quedaron
salpicando fuego
dragón parece un dragón
va salpicando el fuego
va hiriendo el cielo
dragón parece un dragón
tus recuerdos quedaron
salpicando fuego
dragón parece un dragón
hiriendo la eternidad
te vas fugaz a la eternidad
dragón parece un dragón
la adicción clava sus colmillos en el cuello
dragón parece un dragón
va salpicando el fuego
va hiriendo el cielo
dragón parece un dragón
tus recuerdos quedaron
salpicando fuego
dragón parece un dragón
hiriendo la eternidad

el verdadero amor perdona
música: fher olvera | letra: fher olvera
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tienes todos los espacios
inundados de tu ausencia
inundados de silencio
no hay palabras no hay perdón
tú me tienes olvidado
no respondes al llamado
no eches tierra a la palabra
me condenas a la nada
no me entierres sin perdón
mira corazón que es el engaño
se revierte y hace daño
se revienta en el aire
como pompas de jabón
cómo pude haberte yo herido
engañarte y ofendido
alma gemela no te olvido
aunque me arranque el corazón
ay el rencor que nos envenena
nos hace daño
aunque no regreses corazón
haz de perdonarme
el verdadero amor perdona
no abandona
no se quiebra no aprisiona
no revienta como pompas de jabón
un error es algo humano
no justifico la traición
los amantes verdaderos
se comprenden se aman y se
olvidan del rencor
la noche empieza a amotinarse
de sueños rotos y el dolor
y me revuelco en la cama
aferrándome a la nada
implorando tu perdón
mira corazón cuánto te extraño
pasan días pasan años
y mi vida se revienta
como pompas de jabón
cómo pude haberte yo herido
engañarte y ofendido
alma gemela no te olvido
aunque me arranque el corazón
ay el rencor que nos envenena
nos hace daño
aunque no regreses corazón
haz de perdonarme
el verdadero amor perdona
no abandona
no se quiebra no aprisiona
no revienta como pompas de jabón
un verdadero amor perdona
un verdadero amor perdona
si el amor es verdadero
no se quiebra no abandona
si el amor es verdadero
no se quiebra no abandona

envenéname
música: alex gonzález | letra: fher olvera
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me he vuelto adicto a tu veneno
me he vuelto adicto a tu tersa piel
está trenzada mi sed mi locura
a tu cintura amor
soy un preso irremediable
del deseo que me aferra a ti
ella me tiene envenenado
ella me tiene intoxicado
óyeme nena envenéname
erizada mi piel de sensaciones
quisiera liberar mis emociones hoy
y nos bebimos cada beso cada vena
los suspiros tu veneno amor
ella me tiene envenenado
de tentaciones y de amor
ella me tiene envenenado
ella me tiene intoxicado
óyeme nena envenéname
ella me tiene envenenado
ella me tiene intoxicado
óyeme nena envenéname
adicción a tus labios tengo adicción
intoxícame de tu amor
envenéname
adicción no te puedo evitar amor
a tus labios tu risa tus muslos
tus pechos
envenéname
ella me tiene envenenado
ella me tiene intoxicado
óyeme nena envenéname
ella me tiene envenenado
ella me tiene intoxicado
óyeme nena envenéname

