
Equilibrio 
 
Un largo dia aparece.. 
y amanece esperando en la cabaña como tantas veces, 
en el nido, en la nave espacial, 
que a veces te deja viatjar.. 
¿Sabes? Transportarte lejos, 
dar y regalarle vida al aire tan inquieto.. 
Un poco de luz y Groove para alzar el vuelo.. 
 
High meditation, 
prendo la calma aunque estoy alerta 
una vela en mecha, conexión intensa. 
Para ti para ti, para mi para ti hey! 
 
Sobrevolando, una nube viajera musical me está esperando, 
en medio de la intemperie, sonando... 
Pero a fuera, el viento a no frena ni espera, 
no para ni cesa... 
Va cerrando y abriendo puertas.. 
Pero a fuera, el viento a veces recuerda los sueños 
que ya no desesperan.. 
 
Tu sigue el camino.. 
Siempre positivo.. 
Y el horizonte vislumbrará tu destino... J 



 
Que si no vas tu nadie irá por ti.. 
en medio de ésta jungla sólo tu,  
sólo tu, sólo tu,  
Solo confia en tí porque está en ti, 
porqué algo bueno te espera ahí, 
para que solo tu, solo tu, solo tu solo,  
puedas descubrir. 
Y si lo luchas tú, bien te hará sentir 
que si no vas tu, nadie irá por ti.. 
más allá de lo conocido, en un camino tan loco y desprevenido.. 
 
Que si no vas tu nadie irá por ti 
Que si no vas tu nadie irá por ti.. 
 
Equilibrios por la cuerda, se la vie... 
equilibrios... 
 
Te sorprende, hoy buenas notícias, 
sólo enviar Buenas Vibes, 
para los que escuchen la sintonia. 
Hasta yo me quedé sorprendida, 
al coger aire en la esquina, 
dictandome la melodia del día..  
sin esperarla, se acercó y ya no puedo olvidarla.. 
Se quedó.. Así se quedó.. Guardada en el corazón... 



Y así se quedó.. Guardada en algún cajón.. 
 
Mira el Caramelo! Será mejor pa’ ti. 
 
Que te camelo hoyy.. Ya voy caminando hoy. 
A bailar al compás y a cantar a la luna y al sol.. 
Cerca del mar, con mis amigas, las guitarras 
nos toca la brisa, pura felicidad 
se eriza, se eriza de risa pero visualiza.. 
algo mejor... yeah yeah, yeah yeah 
inspiración para la comunicación! 
algo mejor... 
algo mejor... 
algo mejor... 
 
Que si no vas tu, nadie ira por ti. 
 
 


