DESAFINADO
Letras de "Rayos del sol" - CD 2011
La vuelta
Cuando estoy aqui, siempre en ese lugar
siento el viento del mar, veo la imensidad
Me suerte esta, en la costa del mar,
donde me quiero quedar, se con seguridad
Aunque no sea ahora - no me importa eso
Aunque no sea mañana - algun dia volveré
Es posibile, yo conseguiré, y cantaré:
Hola Almería, hola Andalucía, hola España,
oyé, oyé, ya estoy de vuelta

Flechazo
Un vistazo, una cortesía, un abrazo y la sympathía
el baile breve, la encantadora chanza, una leve esperanza
el flechazo que cambio mi vída, donde estas
Traté de olvidar - sin exito
Mi corazón continua buscandote a ti
su otra parte, pero si ha sido un sueño
Sólo un sueño, sueño
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Para ti, para mi

Sufro por tu pasion
Tienes una suavidad que me corta el corazón y
todas estas promesas que me dan vertigo
No, no me des tu amor
Oro no puede comprarme
Terminemos esto theatro, todo se acabo
Con los ojos prenados de lagrimas te dige:
No, no me des tu amor
Para ti, para mi, donde va parar esto
Donde va parar esto
Para ti, para mi, donde va parar esto
Donde va parar esto
Para ti, para mi, donde va parar esto
Para ti, para mi, donde va parar esto
Para ti, para mi, donde va parar esto
Me miras como si fuera
una tentation y una droga dura
No te comportes como un ciego que unicamente ve que quiere ver
No sé que hacer
Para ti, para mi, ...
Horas, dias, anos
Suenos, ganas – quando comprenderas
Mi tiempo de dolor se acabo
Nada puede, nada puede estorbarme
Para ti, para mi, ...
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Two Days
Flying so high in a moody sky
And trying to see what all this could just mean to me
And I never thought we could sink so deep
in an ocean blue like heaven’s fantasy
But I don't give a dime for yesterday’s cries
Give me your hand, we will find us again
Your sunny smile can brighten up skies
In a lost land we will find us again
We will find us again
Dancing through the awak'ning night while trying to sense
if this next dawn could break the seal
Will it finally put our doubts aside and will it clearly show
what time could not reveal
But I don't give a dime ...
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Desafinado
Cantamos 'sí', cantamos 'no', soy indeciso
Claro que sí, claro que no - ahora qué
Dime lo que piensas de mi, dime
Que idea tienes de mi, de veras
Afirmas: Lo pensaré. Unos dias lo intentaré
Sin saber adonde vas, mi corazón simpre sueno
siempre sueno desafinado
Desafinado, desafinado, desafinado, desafinado - DESAFINADO
Creo que sí, creo que no, que embrollado
Sí, quiero, sí, me da igual - ahora qué
Dime lo que sientes por mi, dime
Que respuesta tienes para mi, de veras
Todavia dices: Lo sabré, algún día, mi vida, lo diré
Sin saber adonde vas, mi corazón simpre sueno
siempre sueno desafinado
Desafinado, desafinado, desafinado, desafinado - DESAFINADO
Afirmas: Lo pensaré, unos dias lo intentaré
Sin saber adonde vas, mi corazón simpre sueno
siempre sueno desafinado
Desafinado, desafinado, desafinado, desafinado - DESAFINADO
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