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EneroEnero

Y el coraje que siempre derramasY el coraje que siempre derramas
ojalá te lo dedicaras, ojalá verte como una niñaojalá te lo dedicaras, ojalá verte como una niña
cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti.cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti.

La Otra.La Otra.



FebreroFebrero

Así que le canto a los valientesAsí que le canto a los valientes
Que llevan por bandera la verdadQue llevan por bandera la verdad
A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demásA quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás
Los que no participan de las injusticiasLos que no participan de las injusticias
No miran a otro lao’No miran a otro lao’
Los que no se acomodanLos que no se acomodan
Los que riegan siempre su raíz...Los que riegan siempre su raíz...

Rozalén.Rozalén.



Marzo

Que amar sea amistad, brutal entendimientoQue amar sea amistad, brutal entendimiento
Confesión de libertad, espacio y tiempoConfesión de libertad, espacio y tiempo

Que amar sea ternura no amargura. Derroche no reprocheQue amar sea ternura no amargura. Derroche no reproche
Que amar sea apertura. La cura y la locura.Que amar sea apertura. La cura y la locura.

  
Pedro PastorPedro Pastor     y Los Locos Descalzos.y Los Locos Descalzos.



La diferencia real eLa diferencia real entre el día en el que te sientes capazntre el día en el que te sientes capaz
Y ese, en el que te crees que ya no puedes másY ese, en el que te crees que ya no puedes más

Está en cómo te sientes, no está en tu capacidadEstá en cómo te sientes, no está en tu capacidad
Esa la tienes y se mantiene exactamente igual.Esa la tienes y se mantiene exactamente igual.

El Chojin.El Chojin.

AbrilAbril



Voy a inventarme un camino,Voy a inventarme un camino,   
ppa' quitarme la presióna' quitarme la presión

dde quién no aguante mi pasoe quién no aguante mi paso   
a ritmo de caracola ritmo de caracol

Voy a inventarme un camino,Voy a inventarme un camino,
  ppor el que decida yoor el que decida yo

Cuando seguir caminando,Cuando seguir caminando,
tumbarme a tomar el sol.tumbarme a tomar el sol.

  
El JoséEl José ..



Y La felicidad, toda la vida buscándola.Y La felicidad, toda la vida buscándola.
Y si quieres saber dónde está,Y si quieres saber dónde está,

observa tu recorrido, mi hermano.observa tu recorrido, mi hermano.
Ella siempre ha estado a tu lado, contigo.Ella siempre ha estado a tu lado, contigo.
Y la felicidad, si ya la tienes compártelaY la felicidad, si ya la tienes compártela

Y sino no vale na.Y sino no vale na.
  

Shotta y Morodo.Shotta y Morodo.



Regala de ti lo buenoRegala de ti lo bueno
Camina con corazónCamina con corazón
pero ten siempre presentepero ten siempre presente
el no esperar de la genteel no esperar de la gente
que ofrezca nada mejor que tú.que ofrezca nada mejor que tú.

Muerdo.Muerdo.

Julio



AgostoAgosto

Vamos navegando y esquivando al miedo,Vamos navegando y esquivando al miedo,
pa’ llegar a la otra orilla hay que enfrentarse al mar,pa’ llegar a la otra orilla hay que enfrentarse al mar,
aunque me da pánico, no retrocedo,aunque me da pánico, no retrocedo,
aunque te tiemblen las piernas tienes que saltar...aunque te tiemblen las piernas tienes que saltar...

El KankaEl Kanka



SeptiembreSeptiembre

Ciega de mirar, cansada de observar, muda de ver.Ciega de mirar, cansada de observar, muda de ver.
Me pienso y me equivoco, me elevo cuando toco, me hago renacer.Me pienso y me equivoco, me elevo cuando toco, me hago renacer.
Prefiero mi carril, reniego del subir sin comprender.Prefiero mi carril, reniego del subir sin comprender.
Mis pies crecen del suelo, necesitan estiércol para florecer.Mis pies crecen del suelo, necesitan estiércol para florecer.
Y no tengo prisa por llegar…Y no tengo prisa por llegar…    Voy a mi ritmo...Voy a mi ritmo...

Zahara.Zahara.



Octubre

Tan elegante y tan particular,Tan elegante y tan particular,
tal como eres ya eres especial.tal como eres ya eres especial.

No tienes miedo y nada que ocultar.No tienes miedo y nada que ocultar.
Y hoy quiero decirte, decirte,Y hoy quiero decirte, decirte,

que cuando escribo, rimo en tu bondad.que cuando escribo, rimo en tu bondad.
Que tu belleza es pura y natural,Que tu belleza es pura y natural,

llena de luz llena de realidad.llena de luz llena de realidad.
Y así quiero sentirte, sentirte...Y así quiero sentirte, sentirte...

  
Nach.Nach.



NoviembreNoviembre

Vine amb mi que hem de viure intensamentVine amb mi que hem de viure intensament
Deixa’t dur per la vida, tothom pot ser boDeixa’t dur per la vida, tothom pot ser bo

Deixa’t caure per la vida, pots fer-ho molt millor.Deixa’t caure per la vida, pots fer-ho molt millor.
Fes que cada vegada canviïn els colors.Fes que cada vegada canviïn els colors.

Agafa’t a la vida, que la vida és or. Or per al nostre corAgafa’t a la vida, que la vida és or. Or per al nostre cor
  

La PegatinaLa Pegatina



Diciembre

Hay algo en el aire, que conecta lo invisible,Hay algo en el aire, que conecta lo invisible,
cmo cuerdas trasparentes, wue enlazan lo imposible.cmo cuerdas trasparentes, wue enlazan lo imposible.

Hay algo en el aire, que cambia las mareas,Hay algo en el aire, que cambia las mareas,
anula las distancias y entrega las respuestas...anula las distancias y entrega las respuestas...

  
ShinovaShinova




