Fuego que con el tiempo quema dentro de ti, cicatrices deja.
Fuego que con el tiempo quema dentro de ti, malas experiencias.
El sueño empieza una vez más. Entre la niebla escaparás. Eres
la incertidumbre que calma mi sed. Eres el sentimiento que
me lleva a arder...
Y si volviera hacia atrás, si pudiera volverte a tocar en este
instante... Y si volviera hacia atrás, si pudiera volverte a escuchar
en este instante... No encontraría el momento para dejarte
marchar. Un pensamiento que me invita cada noche a soñar.
El sueño empieza una vez más (una vez más) . Entre la niebla
escaparás...
Y si pudiera volver atrás, si pudiera volverte a escuchar, si pudiera
volver atrás...
Y si volviera hacia atrás, si pudiera volverte a tocar en este
instante... Y si volviera hacia atrás, si pudiera volverte a escuchar
en este instante... No encontraría el momento para dejarte
marchar. Un pensamiento que me invita cada noche a soñar.

ESTA VEZ SERÁS DERROTADO

QUEMA TUS OJOS DISFRAZADOS

NO HABRÁ VUELTA ATRÁS

Vuelve esta sensación a mí, no lo entiendo. Sé que es algo extraño. Siento que yo ya he estado aquí,
no lo entiendo. Sé que es algo extraño y el momento se repetirá si este bucle llega a comenzar.

AL ESPEJO TÚ TE MIRARÁS! ENTENDERÁS QUE YA ESTUVISTE AQUÍ!
Las palabras en tu boca una vez más hoy vuelven a sonar como el eco del ayer.
Tu mirada en la distancia una vez más me vuelve a recordar una vida marchita.
Todo parece muy real, no lo entiendo. Sé que es algo extraño. Sé todo lo que va a pasar, no lo entiendo.
Sé que es algo extraño. El momento se repetirá, este bucle vuelve a comenzar.

YO QUIERO INTENTAR HUIR DE LO QUE ME TRAE AQUÍ.
CONSEGUIR AVANZAR PERO SIEMPRE ES EL MISMO FINAL.
Las palabras en tu boca una vez más hoy vuelven a sonar como el eco del ayer.
Tu mirada en la distancia una vez más me vuelve a recordar una vida marchita.
Mi mente inmersa en el deja vú, una cárcel temporal a la que me tengo que enfrentar...
Mi mente inmersa en el deja vú sólo quiere escapar de este tormento una vez más.
Mi mente inmersa en el deja vú sólo quiere escapar de este tormento una vez más
sin tener que mirar hacia atrás...

Las palabras en tu boca una vez más hoy vuelven a sonar como el eco del ayer.
Tu mirada en la distancia una vez más me vuelve a recordar una vida marchita.

Me embarqué en este viaje como una huida: sola y sin equipaje. Fría, fría, fría es la
salida. Fría, fría, fría.
Dejando atrás la cárcel que separaba a mi otra mitad del portal. Dejando atrás
la cárcel que evitaba a mi otra mitad.

D

·

E

·

S

·

P

·

E

·

R

·

T

·

A

·

R

Tu mente viaja y proyecta hacia la huida. Dormida ella ya se alimenta de vida, vida,
vida, vida sin final. Vida, vida, vida...
Dejando atrás la cárcel que separaba a mi otra mitad del portal. Dejando atrás
la cárcel que evitaba a mi otra mitad.
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Encuentro luz en otra dimensión, respiro lejos de aquella prisión y aunque sienta
que estoy en la nada, mi nuevo aliento es mi salvación.
y aunque sienta que estoy en la nada:

MI NUEVO ALIENTO ES MI SALVACIÓN.

Hey! Quieres vivir bajo ley, ser líder y también
fiel a una vida manipulada.
NO! Nadie escribe el guion!
Avanza sin dirección!
NO! Nadie debe marcar!
Las reglas las pone quien quiere jugar!
Hace mucho que aprendí que el tiempo
sólo es una distancia; una distancia que
pisamos con gran inquietud. La abrazamos
con ansia como a las horas del sol.
QUIERO PERDER EL CONTROL!
Y ya no hay nada que hacer!
No está en tu disposición

PREPÁRATE PARA LA

EXPLOSIÓN

Luchamos contra las horas para guardar
el momento.
Hace mucho que aprendí que el tiempo
sólo es una distancia; una distancia que
pisamos con gran inquietud. La abrazamos
con ansia como a las horas del sol.
QUIERO PERDER EL CONTROL!

Observar hacia la adversidad lentamente intentando avanzar. Observando sin mirar atrás esperando a que
pase el tiempo pero el tiempo pasa lento y en el silencio me enfrento a la razón. Soy lo que siento o es solo
una ilusión...

¿Qué camino afrontar si el destino se posa ante ti? todo vuelve a girar,
tan sólo queda esperar. El reloj marcará la señal. No será casualidad.
NO! no será casualidad! Y aunque estemos perdidos no hay miedo, ¡nadie nos preguntó!
Y esto se ha convertido en un juego: adicción para mi dueño. NO! Nadie nos preguntó!
Enfrentarse a la realidad avanzando hacia ningún lugar. Observando sin mirar atrás esperando a que pase
el tiempo pero el tiempo pasa lento y en el silencio me enfrento a la razón. Soy lo que siento o es solo
una ilusión...

¿Qué camino afrontar si el destino se posa ante ti? todo vuelve a girar,
tan sólo queda esperar. El reloj marcará la señal. No será casualidad.
Todo gira y gira a la vez que vuelve a empezar. Aprovecha toda oportunidad sin tiempo ni espacio. El azar
me acompañará hacia algo tan difícil de encontrar: una luz tan difícil de atrapar nuestro único objetivo
para derrotar a la oscuridad. Beberemos de su hechizo!

Fácil de engañar, fácil de aplastar. Si como ella quieres ser, deberás obedecer.
Hay un trabajo que debes ejecutar. Ahora es tu responsabilidad.
No lo intentarás evitar.
SI QUIERES LA INMORTALIDAD TENDRÁS UN PRECIO QUE PAGAR, SI DESEAS
LA ETERNIDAD: ESTA ES LA RESPUESTA. SUCUMBE AL FRUTO DE LA NO
NECESIDAD UN PARAÍSO SIN FECHA DE CADUCIDAD FIEL A TU IRREEMPLAZABLE
PROMESA.
¡Romperé tu falsa proposición! ¡Romperé!
La respuesta late en tu interior. Hay un trabajo que debes ejecutar y sabemos
que no te podrás escapar.
SI QUIERES LA INMORTALIDAD TENDRÁS UN PRECIO QUE PAGAR, SI DESEAS
LA ETERNIDAD: ESTA ES LA RESPUESTA. SUCUMBE AL FRUTO DE LA NO
NECESIDAD UN PARAÍSO SIN FECHA DE CADUCIDAD FIEL A TU IRREEMPLAZABLE
PROMESA.
Es tu momento, la culpa no te deja seguir. En tu lamento no conseguirás
salir.
¡Romperé tu falsa proposición! ¡Romperé!
La respuesta late en tu interior.
SI QUIERES LA INMORTALIDAD TENDRÁS UN PRECIO QUE PAGAR, SI DESEAS
LA ETERNIDAD: ESTA ES LA RESPUESTA. SUCUMBE AL FRUTO DE LA NO
NECESIDAD UN PARAÍSO SIN FECHA DE CADUCIDAD FIEL A TU IRREEMPLAZABLE
PROMESA.
Hay un secreto que nunca podrán comprender, la eternidad se esconde
en tu alma. Hay un secreto que nunca podrán comprender, la eternidad
se encuentra en tu interior.

Tú sabes que nada es eterno. Tampoco el tiempo que todos llevamos en nuestro interior. Este reloj
está enseñado a marchitarse como una flor en cada estación.
Tu piel reflejará verdad; somos simples pasajeros.
NO TIENES QUE HUIR DE TI, DE MÍ, DE LO QUE TE HAGA SENTIR ! ABRAZA EL MIEDO, ATRÉVETE A VIVIR!
EL TIEMPO ES ALGO PERECEDERO, FRÁGIL MÁQUINA.
Quiere impedir esta etapa, su cuerpo avanza sin ninguna esperanza. La vida juega sin perdón...
Hecho de piel, hecho de huesos, su carne muere putrefacta mientras fantasea con alcanzar
la inmortalidad!
Tu piel reflejará verdad; somos simples pasajeros.
NO TIENES QUE HUIR DE TI, DE MÍ, DE LO QUE TE HAGA SENTIR ! ABRAZA EL MIEDO, ATRÉVETE
A VIVIR! EL TIEMPO ES ALGO PERECEDERO, FRÁGIL MÁQUINA.
Somos simples pasajeros testigos mudos del tiempo. Mientras mira por el cristal,
su mente vuelve a fallar. Ya sabe que se acerca su triste final.
Hoy quiero detener las conexiones que se apagan dentro de mi ser. No puedo detener
las conexiones que se apagan dentro de mi ser. La vida juega sin perdón.
Testigos mudos del tiempo.
Tu piel reflejará verdad; somos simples pasajeros.
NO TIENES QUE HUIR DE TI, DE MÍ, DE LO QUE TE HAGA SENTIR ! ABRAZA EL MIEDO,
ATRÉVETE A VIVIR! EL TIEMPO ES ALGO PERECEDERO, FRÁGIL MÁQUINA.

Hubo un tiempo en el que supe a dónde ir sin tocar el cielo. El mundo que yo conocí caía como
arena entre mis dedos. Sin a penas verlo, mi alma se cerró. Cada vez más, la destrucción se disfrazó
de falsa amistad.
· Intercambió su voluntad ·
LA INOCENCIA HABÍA DESAPARECIDO EN MI INTERIOR. CONTEMPLÉ LA ÚLTIMA VEZ QUE EL SOL BRILLÓ
A MI ALREDEDOR. INTENTÉ RECUPERARLO CADA DÍA Y ESCAPÓ; MI MUNDO FRÍO CONSUMIÓ
RÁPIDAMENTE SU CALOR.
Hubo un tiempo en el que no me preocupaba si sentía miedo. Sonrisas que yo guardaré siempre
eternas en mis recuerdos. Hoy la realidad te ahoga en tu dolor. Cada vez más, el cuento ya
se terminó y toca despertar.
· Intercambió su voluntad ·
LA INOCENCIA HABÍA DESAPARECIDO EN MI INTERIOR. CONTEMPLÉ LA ÚLTIMA VEZ QUE EL SOL BRILLÓ
A MI ALREDEDOR. INTENTÉ RECUPERARLO CADA DÍA Y ESCAPÓ; MI MUNDO FRÍO CONSUMIÓ
RÁPIDAMENTE SU CALOR.

Mira a los ojos y siente el dolor. No puedes escapar de tanta crueldad causada
sin piedad. La humanidad pierde credibilidad al masacrar.
SANGRE EN LA CIUDAD. PINTADAS DE VANIDAD. SANGRE EN LA CIUDAD.
PINTADAS DE HOSTILIDAD.
Siente el miedo al sobrepasar cenizas de un lugar que ya nunca será hogar
para soñar. La humanidad pierde credibilidad al masacrar.
Enfrentarse al enemigo es enfrentarse a uno mismo. ¡Ten el valor!
¡Quiero ver caer, quiero ver caer a esos imperios de dolor!
SANGRE EN LA CIUDAD. PINTADAS DE VANIDAD. SANGRE EN LA CIUDAD.
PINTADAS DE HOSTILIDAD.

No hay principio sin ningún final.
No hay futuro sin poder soñar.

