DESAFINADO
Letras de "Encallado" - CD 2012
El tambor
No puede hablar, pero sabe como hace reir
No puede andar, pero sabe como dar alas
Ama tanto la vída. Si, ama tanto la vída
Ama tanto la vída. Si, ama tanto la vída
Por cierto su historia es triste, pero escucha este ritmo,
este ritmo, este ritmo, este ritmo
Por cierto su historia es triste, pero escucha este ritmo,
este ritmo, este ritmo, este ritmo
Toca el tambor. Toca los ritmos del corazón
Es un bailador. Baila con sus manos sin parar
Ama tanto la vída, si, ama tanto la vída
Ama tanto la vída, si, ama tanto la vída
Aunque no tenga dinero, tiene la suerte en sus manos,
en sus manos, en sus manos, en sus manos
Aunque no tenga dinero, tiene la suerte en sus manos,
en sus manos, en sus manos, en sus manos
Aunque no tenga mucho, lleva el ritmo de los gitanos,
los gitanos, los gitanos, los gitanos
Aunque no tenga mucho, lleva el ritmo de los gitanos,
los gitanos, los gitanos, los gitanos
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Quiero
Quiero el cielo y las estrellas
Quiero ser una de ellas
Quiero el viento y las nubes
Pero ...
Solo contigo todo esto tendra sentido
tendra valor, tendra valor
Demasiado lejos estas de mi, cuando te veo
con otro amor, otro amor
Quiero las olas y las playas
Quiero los campos sin vallas
Quiero el sol de tu sonrisa
Pero ...
La sombra de esa mujer esta tan blanca
no la puedes ver, la puedes ver
Cierra tus ojos y siente, y siente lo
que podria ser, podria ser
Ay tu corazon, tu corazon, con mi corazón, mi corazón
ay que emocion, que emocion, ay que emocion, que emocion
Ay tu corazon, tu corazon, con mi corazón, mi corazón
ay que emocion, que emocion, ay que emocion, que emocion
Quiero el flor de esta planta
De veras la luna me encanta
Quiero las olas y las playas
Quiero los campos sin valas
Quiero tenerte en mis brazos
Pero estas demasiado lejos
Quiero la suavidad de una brisa
Quiero el sol de tu sonrisa
Quiero el cielo y las estrellas
Pero

© Copyright Claus Krogmann, 2012

DESAFINADO
Letras de "Encallado" - CD 2012
La libertad
A veces, en la vida hay momentos con ilusiones extrañas
que te traspasan el corazón
y no sabes si son sueños o realidad
Te sobrevienen, a veces provocados por cosas irrelevantes
pero pueden despertar un gran sentimiento dentro de tu interior
Como un mensaje desde un mundo lejano
pero que conoces en lo más profundo de tu interior
o como una voz familiar que te susurra algo importante
El tiempo de las noches sin dormir, el tiempo de los sueños que te atan
El tiempo de las grandes pasiones, se acabó
La nostalgia se apagó, te adaptaste
la sociedad ahora te respeta, pero la libertad se ha desvanecido
la libertad ha desvanecido.
Me hubiera gustado seguirte, pero todavía no había llegado la hora
Y, así que tuve que enterrar mi corazón, vivir una pequeña muerte
para que me diera cuenta de cuanto eras importante para mí
Y, mirando hacia atrás, ahora sé que desde siempre tú conocías el camino correcto.
Ahora he encontrado el camino y apenas puedo entender la suerte que he tenido
y me doy cuenta de que tengo que aprender una y otra vez
que la felicidad no es algo que se da por hecho
y que la costumbre puede enterrar la felicidad otra vez

Text: Torsten Hofmann
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Knowing the answer
Couldn't we pretend that we just didn't know the end
What if we arranged it so that a makebelieve could change it
Asking questions never felt so wrong
Turning, flipping, swaying, slipping,
running, hiding, quitting, biding
Now that we've reached out to find that solution
the keys in our hands don't match the conclusion
What will release us from knowing the ending
from knowing the answer, knowing the answer
Couldn't we deny it? Let's take it all some place an hide it
Let's go ahead and say: There ain't nothing in our way
How can we go back and change our minds
since the future left us far behind, left us far behind
Turning, ...
Knowing the outcome, knowing the closure,
knowing the issue, knowing the ending
Knowing it, knowing it, knowing it, knowing it,
knowing it, knowing it, knowing it, knowing it
How can we go back and change our minds
since the future left us far behind, left us far behind
Turning, ...
Knowing the outcome ...
Why don't we just say: There ain't nothing in our way
Couldn't we pretend that we just didn't know the end
Couldn't we pretend that we just didn't know the end
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Calor
Me siento todo el dia delante del ventilador
No sirve de nada - no te sirve de nada - este calor
Y un salto en la picina no me podría quitar este fuego
No hay alivio - no te da alivio - este calor
Calor, calor, calor, calor, calor
Solo tu amor me puede enfriar
Calor, calor, calor, calor, calor
Salva mi corazon de inflamar
Doy una vuelta en mi descapotable
No sirve de nada - no te sirve de nada - este calor
Bebo cerveca fria, bebo una Pinacolada
No sirve de nada - no te sirve de nada - este calor
Calor, calor, calor, calor, calor
Saber que tu me vas a abandonar ...
Calor, calor, calor, calor, calor
... quiere decir que tengo que quemar
Toco mi guitarra
Lo unico que parece ayudar
Es esto so nido, me da la ilusion de una brisa ligera
tan infinito, me quita este fiebre, feros de fiera
Calor, calor, calor, calor, calor
Ay, ay, ay de mi si dejo de tocar
Calor, calor, calor, calor, calor
Solo tu amor me puede enfriar
Calor, calor, calor, calor, calor
Ay, ay, ay de mi si dejo de tocar ...
Calor, calor
... solo tu amor me puede enfriar
Calor, calor
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By the Way

By the way, my darling, have you heard
what they say
We're gonna have a lot of rain today
Well, it's gonna be OK
By the way, my dear, now, did you know
why I love you so
It's because you've filled my heart with sunshine
ever since we 'been sharing time
Sunshine, keep shining on me
Let there never be a sunset
Close to you I wanna be
Let us never be divided
Sunshine, keep shining on me
Close to you I wanna be
By the way, my honey, we're too late
we missed the game
It's the last game and we won't be there
What about it, I don't care
By the way, my sweetheart, did you know
The sunshine of your love
always makes me feel like everything's right
like fortune's on my side
Sunshine, keep shining on me
Let there never be a sunset
Close to you I wanna be
Let us never be divided
Sunshine, keep shining on me
Close to you I wanna be
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