
“DESNUDAR EL ALMA”

LETRAS



1. Eres Tú – Merlis Camilo

Cuando me sostienes en tu mirada

Sobran las palabras.

Todo es cierto.

Nada falta.

Cuando miro al cielo busco tu cara

En cada mañana.

Tu energía 

Me recarga. 

Pre-coro:

Que hablen los actos

Guardemos las palabras.

Y sepa usted

No soy la misma. 

Coro:

Mi salvación.

Mi perdición.

Mi mayor contradicción eres tú.

Eres tú. 

Cuando busco una razón

Pa´ alegrar al corazón.

Solo pienso en ti.

Solo pienso en ti.

Mi salvación.

Mi perdición.

Mi mayor contradicción eres tú (BIS)

Eres tú…



2. Regalo  - Merlis Camilo

Ya ves todo era verdad.

Mis latidos al amar,

no pude ocultar.

Necesito una noche más.

Creo que no supe explicarle 

a mi alma que no estás.

No puedo soportar,

no verte un día más.

Nadie me ha hecho sentir lo que tú.

Me elevas a una estrella,

sin prisa, sin mirar atrás.

Me elevas al cielo con tu amor.

Eres un regalo de Dios. 

No sé, no puedo aguantar.

Se me encoge el pecho al solo pensar,

que tu calor nunca más,

en mi pecho quedará.

Nadie me ha hecho sentir lo que tú.

Me elevas a una estrella,

sin prisa sin mirar atrás.

Me elevas al cielo con tu amor.

Eres un regalo de Dios (BIS).  



3. Bailemos – Merlis Camilo

Tengo algo muy bonito que contarte

No menosprecies mi amor.

Tengo tantas cosas que aclararte.

No menosprecies mi amor.

Ya no temo entregarme amor.

Eres el motor que me hace seguir.

Coro:

El silencio es nuestra música.

No hay más que decir.

Disfrutemos del momento.

Bailemos. 

Ay te digo papito lindo

Que nunca, nunca he sentido

Este escalofrío, que siento cuando estoy contigo.

Pero sé que quizás me digas que no.

Porque sé cuanto has sufrido.

Esperando a que este corazón.

Decida estar contigo.

Pero ya no temo amarte hoy. 

Eres el motor que me hace seguir.

Coro:

El silencio es nuestra música.

No hay más que decir.

Disfrutemos del momento.

Bailemos (BIS). 



4. Hagamos Un Trato -  Merlis Camilo

Hagamos un trato

antes de irte elimina las huellas.

Hagamos un trato 

pretendamos que lo nuestro no fue real. 

Hagamos un trato

antes de irte enséñame a olvidar.

Hagamos un trato

Déjame besarte una vez más.

Coro:

Al final querrás volver atrás. 

y será muy tarde ya,

muy tarde ya.

Hagamos un trato

Guarda el amor que te di.

Hagamos un trato 

Déjame amarte una vez más.

Puente:

Para encontrarse hay que perderse primero.

No es fácil llegar a la raíz.

Dejar atrás lo aprendido.

Dejarnos fluir. 

Al final querrás volver atrás. 

y será muy tarde ya,

muy tarde ya (BIS).



5. Vale La Pena – Merlis Camilo  

Vale la pena, la lucha, la espera y el dolor.

Vale la pena, el esfuerzo pues hoy soy mejor.

Vale la pena, despertarse antes de que salga el sol.

Vale la pena, el trabajo hecho con amor.

¿Y me preguntas si valió la pena?

¿Qué si la pena valió?

¿Y me preguntas si valió la pena?

 ¡Claro que valió!

Coro:

Vale la pena respirar el mismo aire.

Vale la pena levantarse una vez más.

Vale la pena luchar por lo que se quiere.

Vale la pena.

Vale la pena sonreír a pesar de la aflicción.

Vale la pena ¡ay ombe! 

Batallar con el miedo.

Batallar por tus sueños.

Coro (Bis)



6. Quiero (Versión Acapella) – Merlis Camilo

No quiero casas grandes.

Ni autos de lujo.

No quiero besos perdidos.

Yo quiero muestras de amor.

Yo quiero gente que me quiera.

Yo quiero gente pa´ querer.

Yo quiero música en mi Tierra.

Quiero alma, quiero fe.

Yo quiero gente que me quiera.

Yo quiero gente pa´ querer.



7. Quiero – Merlis Camilo 

No quiero casas grandes.
Ni autos de lujo.
No quiero besos perdidos.
Yo quiero muestras de amor.

Puente:
Yo quiero gente que me quiera.
Yo quiero gente pa´ querer.
Yo quiero música en mi Tierra.
Quiero alma, quiero fe.

Coro:
Quiero un mundo diferente.
Quiero, que mi escudo siempre sea la verdad.
Quiero que me quieras tú.
Te quiero amor.

No quiero ropa cara.
Ni una vida de plástico.
Yo no quiero gestos fingidos.
Yo quiero abrazos cálidos.

Puente:
Yo quiero gente que me quiera.
Yo quiero gente pa´ querer.
Yo quiero música en mi Tierra.
Quiero alma, quiero fe.

Coro:
Quiero un mundo diferente,
Quiero, que mi escudo siempre sea la verdad,
Quiero que me quieras tú.
Te quiero amor (BIS)  

Que me quieras tú.
Amor.
Verdad y luz.
Verdad y luz.



8. Gaviota – Merlis Camilo

Hoy decidí cambiar.
Voy a dejarme llevar.
Hoy mis alas están abiertas.
Voy a dejarme llevar.

Como el viento en primavera.
Como el agua de tu mar.
Como tus labios en mi boca.
Como la gaviota al volar.

Y voy convencida de empezar.

Sacarme los miedos.
Dejarlos atrás.
Disfrutarme la vida.
Sentirte vibrar.

Tanto por aprender en tan poco tiempo.
Tanto por decir y lo dejamos al viento.

Sacarme los miedos.
Dejarlos atrás.
Disfrutarme la vida.
Sentirte vibrar.

Decirte un te quiero. 
Y dejarme llevar. (BIS)

Tanto por aprender en tan poco tiempo.
Tanto por decir y lo dejamos al viento.

Tanto por aprender en tan poco tiempo.
Tanto por decir y lo dejamos al viento.
Tanto por aprender en tan poco tiempo.
Tanto por conocer y no alzamos el vuelo.

Hoy decidí cambiar…



9. Mil Años Luz – Merlis Camilo

Recuerdo tu risa 
en mis sueños.
Las horas perdidas 
por miedo a hablar.

Lamento no haberte dicho
que por ti recorrería…

Mil años luz.
Solo por mirarte.
Mil años luz.
Solo por besarte.
Solo por tocarte una vez más.

Recuerdo tus ojos 
al despertar.
Tu mano en mi pecho. 
Tu vibrar.

No miento cuando te digo
que por ti recorrería…

Mil años luz.
Solo por mirarte.
Mil años luz.
Solo por besarte.
Solo por tocarte una vez más.

Mil años luz.
Solo por besarte.
Solo por tocarte…

Mil años luz.
Solo por mirarte.
Mil años luz.
Solo por besarte.
Solo por tocarte una vez más.



10- La Canción Más Feliz – Merlis Camilo

Se vuelve tan necesario en ocasiones
parar, callar y respirar.
Se vuelve tan necesario en ocasiones 
escuchar la nada y solo amar.

Pero en el amor a veces se pierde 
y es el corazón quien sufre más. 

Esta noche tenía el propósito 
de escribir la canción más feliz,
pero esta amarga inspiración
solo da para escribir
estos tristes versos. 

Se vuelve tan necesario en ocasiones 
parar, callar y solo amar. 

 Pero en el amor a veces se pierde
 y es el corazón quien sufre más. 

Esta noche tenía el propósito 
de escribir la canción más feliz,
pero esta amarga inspiración
solo da para escribir 
estos tristes versos que canto hoy
desde el fondo de mi corazón.
Yo te amo con todo lo que soy, 
aún te espero. 
(Con todo lo que soy)

Esta noche tenía el propósito
de escribir la canción más feliz, 
pero esta amarga inspiración solo da
para escribir…
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