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Gràcies als músics per haver pogut oferir aquest regal
a la persona que tant vaig estimar i estimo.
I gràcies a la meva família i amics per acompanyar-me
en aquest dur procés de dol.

VUELA
Llorando, está mi alma llorando
vacío el corazón y desgarrado
que no consigue ver el sol brillando
Por lo oscuro y sin querer
yo sigo andando
Deprisa, el tiempo pasa deprisa
llevándose tus besos y tu risa
Pensando en todo aquello
que no te dije
o en aquello que pude hacer mejor
No pude regalarte el mundo entero
ni pude conciliarme con mis miedos
Y siempre añoraré tu compañía
tu ser bondadoso y tu alegría
Silencio, ahora es tiempo de silencio
de conocer la dicha que me envías
llenándome de amor todos los días
con la luz inmensa que eres tú

Desperté o estoy dormida
sobre un sueño que es real
porque tuvimos la vida
la que siempre perdurará
Llévate mi amor eterno
por tus ojos y tu voz
por tus dedos y tu pelo
sin sentir ningún dolor
Vuela libre sin mí
Vuela y se feliz

TODO MI SER
Cuando tú vienes hacia mí
por la mañana,
alumbras todo y toda yo
quedo alumbrada
Quedo alumbrada

Somos amor que se derrite
en las estrellas
Somos calor y frío
dentro de una esfera
Dentro de una esfera

Sería mucho pedirte
que te quedaras,
tu ausencia temo
aunque para mí es sagrada
Es sagrada

Jugamos a encontrarnos
entre los paisajes,
entre las calles,
entre playas y lugares
Playas y lugares

Y por las noches
cuando duermo,
sueño contigo
tú eres mi sueño
eres mi amigo
eres mi ángel
mi confidente
Tú lo eres todo
Todo mi ser
Tú eres todo mi ser

EN MÍ
Dicen que te has ido
y no es así
Siempre permaneces
en mí

Miro nuestras cosas
y estás allí
Tú sigues en ellas
y en mí

Siento tus caricias
estás aqu.
Siento tu presencia
en mí

Sueños compartidos
que viví
quedarán por siempre
en mí

Lo que vivimos
fue tan fuerte...
Siempre estarás en mí
Fue tan intenso
que no tiene fin
Sin estar conmigo
siempre estás en mí

QUE NOS VOLVAMOS A VER
Solo quiero sentir
tus caricias suaves como espuma
Solo quiero decir
que tú fuiste mi hogar y mi cuna
Te siento en mí como el viento
que va hacia ti
Solo quiero esperar
que el tiempo pueda curar
las heridas
Y solo agradecer
todo lo que me has dado en la vida
Y recordar que tú eres mi libertad
Que nos volvamos a ver
Que vuelva nuestro pasado
Quiero tocarte otra vez
Estar de nuevo a tu lado

Canta la inmensidad
cuando ve que lo nuestro
es inmenso
Más allá del pensar
más allá del puro sentimiento
Descubriré un nuevo
y bello amanecer

En homenaje a mi amor, mi compañero de vida,
que te fuíste demasiado pronto al otro lado... aunque muy cerca...
aquí mismo... donde las estrellas por fín brillan con su máximo esplendor.
Para tí, Rafa

