
EMANA LETRAS 
 
1. Con todo mi corazón 
 
Cada día es un martirio 
Trabajando sin descanso 
Me he caído en el abismo 
De esta selva del espanto 
 
Siempre soñé lo increíble 
Y jamás frenar mi canto 
Se que todo es posible 
Me preparo para el salto 
 
Rompo las cadenas de mi vida 
Que atrapaban mi existir 
Sigo la señal que me ilumina 
He pensado tanto en escaparme 
Emprenderé mi viaje hasta alcanzarte 
 
Llegare hasta el final del sueño 
Con todo mi corazón 
Llegare hasta el final del sueño 
Con todo mi corazón 
 
Desde mi niño me creía 
Disfrazado me levanto 
Practicando en el espejo 
En la cima me sentía 
 
Hoy no quiero tener miedo 
Luchare por este sueño 
Sin dejar que la rutina 
Tire todo por el suelo 
 
Rompo las cadenas de mi vida 
Que atrapaban mi existir 
Sigo la señal que me ilumina 
Le diré a mi jefe en la mañana 
Dile todo sin temor 
Que me voy de gira con Emana 
 
Llegare hasta el final del sueño 
Con todo mi corazón 
Llegare hasta el final del sueño 
Con todo mi corazón 

2. Tempestad 
 
Y yo sigo aquí  
Sentado sin pensar 
Viendo la vida pasar 
 
Vivo de recuerdos 
Noches de rock 
Amigos que ya no están 
 
Todo se derrumba a mí alrededor 
Lo que construí ya se apago 
Pero estoy dispuesto a creer en mí 
Dejar todo atrás volver a empezar 
 
Vuela hazlo sin pensar 
Cruza la tempestad 
Nunca mires atrás 
Solo sigue tu camino 
 
Quiero ir encontrar 
Otra realidad 
Pero yo me escondo  
Y vuelvo acá 
 
Se que he prometido 
Recapitular 
Pero esta tormenta 
Se acerca más 
 
Me siento atrapado aquí en este lugar 
Sin tener a nadie a quien amar 
Tanto esperar esa no es mi intención 
He perdido la fuerza en mi interior 
 
Vuela hazlo sin pensar 
Cruza la tempestad 
Nunca mires atrás 
Solo sigue tu camino 
 
Quiero salir de este lugar 
Volver a caminar 
 
Vuela hazlo sin pensar 
Cruza la tempestad 
Nunca mires atrás 
Solo sigue tu camino 



 
3. Eres tú 
 
Una vez temí  
Jamás encontrar 
Alguien de verdad 
 
Quería alguien perfecta 
Al menos para mí 
 
Una manera especial de hablar 
Una forma sincera de escuchar 
Sin temor de reír ni llorar 
Alguien que llenara mi corazón 
 
Creo que esperaba mucho 
Pero tuve fe 
Creia que algun dia tu  
Transformarias mi vida 
 
Pero toda esa espera 
Toda esa soledad 
Valieron la pena 
Han dado sus frutos al final 
 
Y es verdad los deseos 
Se hacen realidad 
Por que lo que siempre he deseado 
No es un sueño eres tu 
 
Eres tu quien cada día me hace despertar 
Eres tú la misma que trataba de alcanzar 
 
Con tu manera especial de hablar 
Y tu forma sincera de escuchar 
 
Sin temor de reír ni llorar 
Eres tu quien llena mi corazón 
 
Y es verdad los deseos 
Se hacen realidad 
Por que lo que siempre he deseado 
No es un sueño eres tu 
 
 
 
 

4. El mejor regalo 
 
Estaba yo perdido 
Solo y abandonado 
Me apago lentamente 
Sino estas a mi lado 
 
Y te vi parada en una esquina 
Nunca más me alejare de ti 
 
Haberte encontrado 
Fue el mejor regalo 
Estando a tu lado 
Me siento mejor 
Haberte encontrado 
Fue el mejor regalo 
Estando a tu lado 
Me siento mejor 
Me siento mejor 
 
Las gotas de la lluvia 
Resbalan por mi rostro 
Camino confundido 
Sin ti yo estoy perdido 
 
Y te vi 
Una luz que me ha invadido 
Más allá 
De la eternidad 
 
Haberte encontrado 
Fue el mejor regalo 
Estando a tu lado 
Me siento mejor 
Haberte encontrado 
Fue el mejor regalo 
Estando a tu lado 
Me siento mejor 
Me siento mejor 
 
Y aunque ya los tiempos han cambiado 
Sigo aquí amándote igual  
 
 
 
 
 



5. El amor que tú me das 
 
Esa noche el show ya iba a empezar 
Estaba todo listo 
El rock iba a emanar 
 
La euforia era tan grande 
El lugar iba a explotar 
Las luces se encendieron 
Prepárense cualquier cosa  
Puede pasar 
 
Las voces de la audiencia 
Llenaban el lugar 
Buscaba a una persona 
A quien no podía hallar 
 
Sentí escalofríos  
Cuando te reconocí 
Nunca pensé que todo 
Tanto cambiaria 
 
Necesito de tus besos 
Y el amor que tú me das 
Sino estas me falta el aire 
Ya no puedo respirar 
 
Al bajar no lo pude evitar 
Corriste hacia mis brazos 
Te tuve que besar 
 
Que toda la gente 
Supiera la verdad 
Contigo presente 
La música brilla 
 
Se apagan las luces 
El concierto termino 
La música vive en mi 
Gracias a tu amor 
 
Necesito de tus besos 
Y el amor que tú me das 
Sino estas me falta el aire 
Ya no puedo respirar 
 
 

6. Solo tus besos 
 
En una niebla espesa 
He encontrado unas fotos 
Que inundan mi cabeza 
De memorias de gozo 
 
Aun recuerdo tu rostro 
Dibujado en la arena 
Esquivando las olas 
Una tarde serena 
 
Aunque estemos tan lejos 
Y ya nada será igual 
Yo te juro que nunca 
Te voy a olvidar 
Fueron buenos momentos  
Que siempre voy a recordar 
Cuando solo tus besos 
Me hacían amar 
 
Fue valioso ese tiempo 
Que atesoro muy dentro 
Cuando todo un desierto 
Tú lo hiciste mi reino 
 
Hoy camino más lento 
Sin esa compañía 
Que me hablaba al oído 
Cuando estaba dormido 
 
Aunque estemos tan lejos 
Y ya nada será igual 
Yo te juro que nunca 
Te voy a olvidar 
Fueron buenos momentos  
Que siempre voy a recordar 
Cuando solo tus besos 
Me hacían amar 
 
Yo se que tu alma sabrá 
Que fui yo quien 
Te enseño a amar  
 
 
 
 



7. Un nuevo sol 
 
Me voy lejos de ti 
Por esta carretera 
Se que es difícil partir 
Mi corazón me lleva 
 
Con el sonido del motor 
Recuerdo fuiste lo mejor 
Más no me culpes por favor 
 
Un nuevo sol en mi camino 
Un nuevo sol sin tu cariño 
Un nuevo sol es mi destino 
Un nuevo sol 
 
No quiero verte sufrir 
Por mi no sientas pena 
En mi vida yo soy así 
La música me eleva 
 
Y cuando canto mi canción 
Mi alma es libre con el rock 
Es por eso que siempre busco 
 
Un nuevo sol en mi camino 
Un nuevo sol sin tu cariño 
Un nuevo sol es mi destino 
Un nuevo sol 
 
 
8. Sueño estar en ti 
 
Y si mi mente  
Pudiera permitir 
Mi amor latente 
Poder llegar a ti 
 
Si este sueño 
Fuera realidad 
Y no lo niego 
Te amo de verdad 
 
Es un tormento 
Tener que traicionar 
Mis sentimientos 
Que te quiero entregar 

Esos encuentros 
Teniendo que fingir 
Me siento muerto 
Al no poder decir 
 
Sueño estar en ti  
Para siempre sentir 
Nuestros corazones 
Siendo uno son dos 
Sueño estar en ti 
Para siempre vivir 
Sin dejarnos de amar 
 
Hubieras ido un paso mas allá 
Como un suspiro que rápido se va 
 
En esta nube 
Mi cuerpo esperara 
Mi alma sube 
Te trata de alcanzar 
 
Sueño estar en ti  
Para siempre sentir 
Nuestros corazones 
Siendo uno son dos 
Sueño estar en ti 
Para siempre vivir 
Sin dejarnos de amar 
 
Nunca te voy a dejar 
 
9. Nuestro amor 
 
He presentido mil veces 
Cuando cae la noche 
Siento que también caigo 
Pero aun mantengo la fe 
 
Cada vez que te veo 
Siento una paz 
Un alivio 
 
Al saber que nunca fuiste tu 
Y tuve el valor de dejarte 
 
 
 



Ayer te vi otra vez 
Ya no eres la mujer que tanto ame 
Ayer te vi otra vez 
Y el brillo en tus ojos no lo encontré 
Ayer te vi otra vez 
Ya no eres la mujer que tanto amé 
Ayer te vi otra vez 
Pero lo que tuvimos se perdió 
Aun me quedan los recuerdos 
De nuestro amor 
 
Hoy aprendí la lección 
Y puedo mirar hacia delante 
Cada noche apareces en mis sueños 
Y no se si aun te quiero 
 
Cada vez que te veo 
Siento una paz 
Un alivio 
 
Al saber que nunca fuiste tu 
Y tuve el valor de dejarte 
 
Ayer te vi otra vez 
Ya no eres la mujer que tanto ame 
Ayer te vi otra vez 
Y el brillo en tus ojos no lo encontré 
Ayer te vi otra vez 
Ya no eres la mujer que tanto amé 
Ayer te vi otra vez 
Pero lo que tuvimos se perdió 
Aun me quedan los recuerdos 
De nuestro amor 
 
10. Razón de vivir 
 
Ven toma mi mano 
Hazme feliz 
 
Se que falle  
Y no estuvo bien 
Cuando me fui 
 
Todo este tiempo 
Pensando en ti 
Te hice sufrir 
No puedo mentir 

Hoy yo te canto 
 
Razón de vivir 
Me haces feliz 
No me detengo 
Busco tu amor 
Que la distancia alejó 
 
Será posible hacer realidad 
Volver atrás y recomenzar 
Sin preguntar 
 
He asumido todo mi error 
Saca de mí este dolor 
Siempre serás mí  
 
Razón de vivir 
Me haces feliz 
No me detengo 
Busco tu amor 
Que la distancia alejó 
 
 
11. Chile renacerá 
 
Sin piedad la tierra te ha alarmado 
Sacudió una y otra vez 
Y el mar con fuerzas te ha quitado 
Esos sueños de niñez 
 
Para Chile no hay derrotas 
Te levantaras 
Estas almas no se agotan 
Vamos a luchar 
 
Hoy tu hogar se encuentra 
En el suelo 
Te preguntas como fue 
Y tus noches se llenan de miedo 
Mientras vuelve a amanecer 
 
Ya no temas este pueblo 
Debe retornar 
Al camino de ilusiones 
Que soñé encontrar 
 
 



Y el sol iluminará tu despertar 
Por siempre 
Y aunque este lugar 
Ya no será igual 
Chile renacerá 
 
Acompáñame no llores mas 
Un arcoiris vendrá 
Todos juntos vamos a cantar 
Por un futuro de paz 
 
Y el sol iluminará tu despertar 
Por siempre 
Y aunque este lugar 
Ya no será igual 
Chile renacerá 
 
12. Vamos arriba 
 
El sol alumbra intenso 
Hoy Chile esta contento 
Unidos todos  
En un gran momento 
 
La búsqueda de un sueño 
Llenó de sentimiento 
Todo lo que atrás  
Fue un lamento 
 
Siempre tú  
Tienes la fuerza para continuar 
Siempre tú 
Sigue adelante no te detengas 
No te dejes vencer 
 
Vamos arriba 
Lo puedes alcanzar 
Si tomas mi mano 
La meta lograrás 
 
Y tú me dices con miedo 
Sigue junto a mí 
Te doy mi cariño entero 
Para que seas feliz  
 
 
 

13. Tu voz 
 
Basto una mirada para entender 
Que eras lo que buscaba dentro de mí 
 
Y de pronto el desierto fue fácil de cruzar 
Y mis días más grises brillaron de verdad 
 
Te imagino cada amanecer 
El destino te hizo aparecer 
Se que entenderás a mi corazón 
 
Despertó la emoción 
Ciega en mi interior 
Mi temor se apago 
Al oír tu voz 
 
Se que entenderás a mi corazón 
 
Despertó la emoción 
Ciega en mi interior 
Mi temor se apago 
Al oír tu voz 
 
Este es mi camino  
Seguirlo contigo 
Más allá 
 
14. Me despierto 
 
Cada vez que miro  
El tiempo pasar 
Olvido el camino 
Que me vio andar 
 
Lleno de marcas 
Por tantas piedras pisar 
Tantas caras que nunca podré olvidar 
 
Me despierto 
Queriendo volver atrás 
Me arrepiento  
De haber vuelto a soñar 
 
Se que estas conmigo 
Pero no en mi lugar 
Aun estoy perdido 



Busco algo en quien confiar 
 
El viento se lleva 
Lo que siento que es verdad 
Me estoy quedando 
Sin más puertas para escapar 
 
Me despierto 
Queriendo volver atrás 
Me arrepiento  
De haber vuelto a soñar 
 
15. Retroceder al ayer 
 
He vuelto de nuevo 
A recorrer las calles 
Que algún día  
Me hicieron soñar 
 
Han pasado los años 
Mi cuerpo me ha dejado 
Es mas lento un fuerte caminar 
 
Pero mis ganas aún están aquí 
Es la música que me hace vivir 
 
Le he pedido al viento 
Retroceder al ayer 
Eran otros tiempos 
Que me hacían creer 
Hoy el sol se escondió 
Mas mi voz no se apago  
 
Regresa mi anhelo 
Recuerdo esos acordes 
Y mi fuego empieza a despertar 
 
Y no quiero hacerme viejo 
Mientras mis sueños 
Se van escondiendo 
En un cajón 
 
Nunca es tarde para imaginar 
Que aun soy joven y puedo gritar 
 
 
 

Le he pedido al viento 
Retroceder al ayer 
Eran otros tiempos 
Que me hacían creer 
Hoy el sol se escondió 
Mas mi voz no se apago  
 
16. La puerta en la cara 
 
Cansado de viajar 
En busca de tus labios 
Cansado de buscarte  
En todos lados 
 
La dosis de alcohol 
Un taxi me ha aventado 
Al fondo de un sillón 
 
Las horas van pasando y ya no 
Creo en ti 
La tele esta informando que 
 
Me dejaste de la nada 
Con la puerta en la cara 
Y las cosas que decías 
Estaban llenas de mentiras 
 
El ascensor te va asustando 
Derribe murallas por estar 
Gritando que 
 
Me dejaste de la nada 
Con la puerta en la cara 
Y las cosas que decías 
Estaban llenas de mentiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Bailemos (autor y compositor: Jim 
Peterik) 
 
Hoy veo el cielo en tu mirar 
Lo vamos a intentar 
Bailemos 
 
Toda una noche para amar 
Te puedo suspirar 
Bailemos 
 
Los besos que me das 
Me llevan a soñar 
He vuelto a respirar 
 
Sin miedo a continuar 
La entrega es total 
 
Esta noche quiero estar 
En tus brazos tan intenso 
Y la luna mostrará 
Tu silueta es perfecta 
Bailemos 
 
Vamos volando a otro lugar 
En alas de cristal 
Bailemos 
 
Quisiera hablar todo de ti 
Fundirme hasta morir  
Bailemos 
 
Tu risa al bailar 
Me dice como estas 
Te siento palpitar 
 
Momento sin igual 
No quiero terminar 
 
Esta noche quiero estar 
En tus brazos tan intenso 
Y la luna mostrará 
Tu silueta es perfecta 
Bailemos 
 
Recordaremos por siempre 
 

 
18. Tono gris 
 
Dicen que al otro lado 
Un lugar nuevo encontrarás 
Para poder tus plumas cambiar 
Dejar la vida para soñar 
 
Insistes en quedarte 
Se que te importa este lugar 
Pues eres como un dios animal 
Te aplauden, te respetan y mas 
 
Pero yo no pienso igual que tu 
Mi canción debe ser multitud 
 
Y veras que el sol 
Nunca vendrá a ti 
Te has quedado inmerso 
Congelado en tono gris 
Escápate de ahi 
Vuela junto a mí 
Tus alas que antes 
Brillaban blancas 
Hoy son gris 
 
Si ya cambie el pelaje 
Eso no me importara 
El tiempo de triunfar acabo 
Contigo no me arriesgo 
Ya no 
 
Miro desde lejos 
No no quisiste avanzar 
Te pierdes en el mismo lugar 
Tu cuerpo se convierte en sal 
 
Esa luz que enciende tu mirar 
Solo enciende en la oscuridad 
 
Y veras que el sol 
Nunca vendrá a ti 
Te has quedado inmerso 
Congelado en tono gris 
Escápate de ahí 
Vuela junto a mí 
Tus alas que antes 



Brillaban blancas 
Hoy son gris 
 
19. Diva 
 
Una diva inalcanzable 
La mas dulce tentación 
Espiaba en los pasillos 
Sin perder una ocasión 
 
En mi mente siempre estuvo 
Perturbando mí dormir 
Cada noche imaginando 
Que era toda para mí 
 
El destino nos rozo la piel 
Esta vez no me equivocare 
Tantos años para conocer 
Ese cuerpo que tanto soñé 
 
Deambule toda la noche 
Por el frío Concepción 
Ella estaba allí sentada 
Mi cabeza colapso 
 
Mi mirada penetraba 
Entremedio del botón 
Y mis manos se apuraban 
En quitarle el pantalón 
 
El destino nos rozo la piel 
Esta vez no me equivocare 
Tantos años para conocer 
Ese cuerpo que tanto soñé 
 
 
20. La playa 
 
Yo cruce el desierto de rodillas 
Tuve que enfrentar mil pesadillas 
El estrés y la rutina 
 
Sueños y deseos en mi mochila 
Caminando a la partida 
Encontrando mi norte 
 
Bajo el sol quiero amarte amar 

Contemplar un bello atardecer 
Este es el relajo que buscaba 
 
Quiero descansar en la playa 
Buscar libertad 
Hasta el fondo del mar 
Si tu me acompañas con tu sonrisa 
Ya veras que todo es felicidad 
 
 
Mi  camisa estilo guayabera 
Tu sombrero de franela 
Somos locos de primero 
 
Me estremezco con tus besos 
Soñando despierto 
Como explicar 
Lo que siento 
 
Y aunque ya 
No seamos igual 
Mírate tan dulce como ayer 
Seguimos tan enamorados 
 
Quiero descansar en la playa 
Buscar libertad 
Hasta el fondo del mar 
Si tú me acompañas con tu sonrisa 
Ya veras que todo es felicidad 
 
Y aunque ya 
No seamos igual 
Mírate tan dulce como ayer 
Seguimos tan enamorados 
 
Quiero descansar en la playa 
Buscar libertad 
Hasta el fondo del mar 
Si tú me acompañas con tu sonrisa 
Ya veras que todo es felicidad 
 
 
 
 
 
 
 



21. Momento mágico 
 
Como una ola en la orilla de mi existir 
Mi cuerpo burbujeante fue estremecido 
Se refugia en el océano mi ser 
Se confunde entre las olas 
 
Y a lo lejos puedo ver 
Un puerto nuevo a conocer 
 
Navegando en los vaivenes día a día 
Sumergido en oscuros pensamientos 
Y mi cuerpo plegado insondable 
Como silenciosa esfinge 
 
 
Y a lo lejos puedo ver 
Un cuerpo nuevo a conocer 
 
La renovada brisa primaveral 
Flotan al unísono con la fragata 
Elevando las velas para navegar 
Hasta visualizar el horizonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


