"Cortejando almas. Música alternativa para el mundo. Canciones para
oídos refinados y corazones abiertos, personas sin prisas, capaces de
apreciar la energía del amor, la verdad dela vida, y la belleza de la
unidad de los seres vivos. Melodías con letras que estimulan a los
ciudadanos que están despiertos y activados ante la oportunidad de la
Sociedad Mejorada" - Ol Sasha.
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LA SOCIEDAD MEJORADA

SER DIOS
Terrible y peligroso es morir en vida
Vivir como vegetal humano
Como un ser humano que no siente ni se inmuta ni reacciona ante el amor
Acción y energía es existir de verdad
Vivir como un ser totalmente humano
Como un ser que siente el latir del cosmos entre los dedos
Aquí y ahora es idóneo para la vida
Vivir con absoluto potencial como un ser
Que trasciende igual que el sendero invisible se hace visible
El entorno adecuado el momento apropiado acciones hermosas nunca más
pensar no enredarte con pensamiento perfectos arráncate la cabeza
Pensar es un largo proceso mecánico
Sentir es algo orgánico instantáneo
Decídete y lánzate a sentir la vida
Vivir con amor a flor de piel
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Como un ciudadano cósmico que sabe lo sublime de la verdad en libertad
Teorema y el ave fénix de la vida
Vivir la fórmula que abre puertas y ventanas
Como el oráculo del alma que anuncia el mundo saludable
Círculo y espiral que nace a la vida
Vivir el segundo nacimiento
Como ese vegetal que abandona la tercera dimensión
Y vibra en quinta para ser dios
El entorno adecuado el momento apropiado acciones hermosas nunca más
pensar no enredarte con pensamiento perfectos arráncate la cabeza
Pensar es un largo proceso mecánico
Sentir es algo orgánico instantáneo
Ese vegetal que abandona la tercera dimensión y vibra para ser dios

DECISIONES
Lo físico lo conocido lo que vemos y se manifiesta
No es la única opción
Metafísico espiritual lo que está en estado latente
Y se muestra disimulado
Creadores forjadores de nuestro destino
Así somos los seres humanos así somos los seres humanos
Arriba abajo dentro y fuera al mismo tiempo
Aquello a lo que damos vida
Latiendo existiendo
Oscuro y difícil o fácil y luminoso es lo mismo
Innovadores artistas de nuestra vida
Inventamos para ser personas inventamos para ser personas
Muchas son las opciones
Disponibles que se nos presentan
En la vida para disfrutar
Simultáneamente simultáneamente
Hay que elegir
No hay decisiones
Buenas o decisiones malas
Sólo hay decisiones
Así es la vida sí así es la vida sí
Todas las decisiones tienen
Una parte agradable
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Y otra más incómoda
Así es la vida sí así es la vida sí
Decisiones decisiones decisiones decisiones
Sí quiero sí puedo sí debo sí vibro entonces
Lo hago lo hago
Decisiones decisiones decisiones decisiones
Elevado y profundo
Ambas acciones al unísono
Dando vida a la energía
Raíces en la Tierra
Alas en el cielo
Autores genios descubridores
Todos somos creadores
Existiendo plenamente
Con grata significación
Esta es la mejor decisión esta es la mejor decisión
Ciudadanos ordinarios haciendo cosas extraordinarias
Ciudadanos ordinarios haciendo cosas extraordinarias

FELICIDAD A TODO RITMO
Aquel momento se fue
Pero la canción nunca termina
Siempre se puede volver a poner
Una y otra vez
Diez mil veces más que ayer
La felicidad de la comida está en la salsa del alimento
La felicidad del trabajo está en disfrutar la actividad
La felicidad de la vida está en la música del alma
Aquel momento se fue
Pero la canción nunca termina
Siempre se puede volver a poner
Una y otra vez
Diez mil veces más que ayer
Cantamos saltamos brincamos
Danzamos bailamos nos enamoramos
Nunca nos quedamos sin mover el esqueleto
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Sentimos el ritmo hasta en el tuétano
Sentimos el viento en la médula espinal
El aroma de la fiesta nos eriza por dentro
El tacto de esta melodía
Que enciende la vida
Que nos empuja de arriba abajo por la montaña rusa de la alegría
De las plantas de los pies
Hasta la punta de los cabellos
Viene y va viene y va
La felicidad a todo ritmo
Felicidad felicidad
A todo ritmo a todo ritmo
De las plantas de los pies
Hasta la punta de los cabellos
Viene y va viene y va
La felicidad a todo ritmo
Felicidad felicidad
A todo ritmo a todo ritmo
De las plantas de los pies
Hasta la punta de los cabellos
Viene y va viene y va
La felicidad a todo ritmo
Felicidad felicidad
A todo ritmo a todo ritmo
Aquel momento se fue
Pero la canción nunca termina
Siempre se puede volver a poner
Una y otra vez
Diez mil veces más que ayer
Ue ue ue EE
Todavía hay muchas puestas de sol que contemplar
Muchos poemas a escribir
Muchas confesiones por realizar
El tacto de esta melodía que enciende la vida
La vida que nos empuja de arriba abajo por la montaña rusa de la alegría
De las plantas de los pies hasta la punta de los cabellos viene y va la
felicidad
A todo ritmo
Felicidad felicidad
A todo ritmo va
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Aquel momento se fue
Pero la canción nunca termina
Siempre se puede volver a poner
Una y otra vez
Diez mil veces más que ayer
Una y otra vez
Diez mil veces más que ayer
Una y otra vez
Diez mil veces más que ayer

A CADA RATO TE AMO
No no hace falta estar siempre pegados
Para sentir el amor que nos une
Por lo tanto
Relajémonos
Encontrémonos frente a frente en el ambiente
A cada paso del camino
En cada acto cotidiano
En mi rutina diaria estás
Si has sido capaz
De sincronizar
Con mi alma
Te gozo porque te siento
Más allá de la mente y el cuerpo
Precisamente en este momento entrelazados nos comportamos con amor
infinito
Sin barreras sin fronteras
A cada rato te amo
Desde la consciencia
De esta potencia
No no hace falta pensarnos siempre
Para sentir el amor que nos une
Por lo tanto
Relajémonos
Encontrémonos frente a frente en el ambiente
A cada salto del camino
En cada gesto cotidiano
En la rutina del día estoy
Si he sido capaz
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De sincronizar
Con tu alma
Te gozo porque te siento
Más allá de la mente y el cuerpo
Precisamente en este momento entrelazados nos comportamos con amor
infinito
Sin barreras sin fronteras
A cada rato te amo
Desde la consciencia
De esta potencia
A cada rato te amo a cada rato te amo
Vibramos en la consciencia
De esta potencia

HAGÁMOSLO BELLA
Porque eres bella me acerco a ti
Buscando que seas tú misma
Sin disimulo ni maquillaje
Toda tú al natural
Te vi anoche aburrida
En aquel portal
Prácticamente sin vida
Aquí quiero estar junto a ti
Para hacer de la vida una canción
Nunca más sentirás frío
Yo siempre contigo
Mi hobby es hallar mil formas de
Sorprenderte con amor puro y divino
Mil maneras de reírnos juntos y jamás aburrirnos
Canta conmigo
Baila conmigo
Con el amor se tropieza
Se tropieza
Tú y yo hemos coincidido
Coincidido
Hagámoslo bella compartamos el universo hagámoslo bella compartamos
el universo
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Bella soltera del alma
Te ofrezco mi espíritu
Advierte en mí la inocencia del niño
La alegría del pájaro
Que revolotea al amanecer
Si gusto a los niños los animales los ancianos
Puedes confiar en mí
Nuca te fíes de un hombre que no derrama una sola lágrima
No me importa llorar frente a ti
Enjabono mi alma mi alma honrada
Te voy a penetrar por primera vez sí lo haré
Nadie ha estado nunca donde yo estaré
Voy a entrar voy voy
Todavía eres virgen
Virgen del alma virgen del alma
Bella dama muy besable
Eres una mujer abrazable
Acariciémonos hasta tocar
La aurora invaluable
Susurremos al oído antiguos vocablos mientras se nos eriza la piel
Puedes confiar en mí
Soy franco al declarar mi sentir
Fíate de un hombre capaz de sentir sin sufrir
Sin sufrir y sin hacerte sufrir a ti oh sí
Me encanta reírme contigo
Revitalizando el alma el alma honrada
Te voy a penetrar por primera vez sí lo haré
Nadie ha estado nunca donde yo estaré
Voy a entrar voy voy
Todavía eres virgen
Virgen del alma virgen del alma
Estabas anoche
Muy muy muy aburrida
Pero yo te saqué
De ese portal
Para darte vida mi vida toda
Quiero estar junto a ti
Para hacer de nuestra vida una asombrosa canción
Con el amor se tropieza
Se tropieza
Tú y yo hemos coincidido
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Coincidido
Hagámoslo bella compartamos el universo hagámoslo bella compartamos
el universo
Nunca más sentirás frío
Yo siempre contigo
Mi hobby es hallar mil formas de
Sorprenderte con verdadero amor
Mil maneras de reírnos juntos y jamás aburrirnos
Mi hobby es el amor puro y divino
Aquí estoy haciendo de la vida una canción
De la vida una hermosa canción
Cantamos bailamos juntos gozamos
Hagámoslo bella compartamos el universo

ESTE INSTANTE
Atendamos este instante
Abriéndonos en el aquí
Compartiendo el ahora
Dejando atrás el ayer
Ignorando las expectativas del mañana
Consciencia pura del momento presente
Presente regalo la vida es un fabuloso tesoro que apreciar
Cada situación es un cruce de caminos
Cada decisión un viaje nuevo y distinto
Cada palabra una nota musical
Cada respiración
Un aliento el aliento de vida
Vida amor conciencia energía
Todo es lo mismo
La manera de ser
La manera de estar
A plenitud
Totalidad del alma
En acción
Totalidad del alma
En acción
Este magnífico instante
Abiertos en el aquí
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Juntos en el ahora
Nunca vale para exclamar
Y si hubiera hecho esto o lo otro
Qué hubiera pasado
Consciencia pura del momento presente
Presente regalo la vida es un fabuloso tesoro que apreciar
Cada cruce de caminos es una gran oportunidad
Cada viaje nuevo y distinto una perfecta aventura
Cada nota musical principio para la danza
Cada aliento de vida
Un movimiento fugaz vida vida
Vida amor conciencia energía
Todo es lo mismo
La manera de ser
La manera de estar
A plenitud
Totalidad del alma
En acción
Totalidad del alma
En acción
Cuidar la voluntad
En el aquí mismo
En el ahora-mismo
Abrazando la creación hecha
Inventada la vida del existir con trascendencia
Consciencia pura del momento presente
Presente regalo la vida es un fabuloso tesoro que apreciar
Que estimar
Que valorar
Considerar respetar disfrutar instante a instante
Respetar disfrutar instante a instante
Instante a instante
Instante a instante

MI ALMA EN LA TUYA
Hay hay quien no escucha
Tú le hablas tú se lo explicas
No no te atiende no entiende está en otra cosa
Podemos
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Estar rodeados de gente
Y sin embargo estar muy solos
Muy solos a la vez
Si cierras los ojos podrás ver la música
Y si en vez de sólo oírla
Consigues escucharla mi corazón
Mi corazón oirás
Claro que lo escucharás
Me he dado dado ya cuenta
Tú no eres de sólo mirar y ver
Tú me examinas igual que yo te examino a ti
Ambos interesados en el otro
En comprender la naturaleza
Observándonos mutuamente
Te lo prometo
Así soy yo
Pongo cuidado
Muestro respeto
Siento curiosidad
Me importa me comprometo de verdad
Expreso mi humanidad sin disimulos o apariencias
Sin nada de falsedad
Siempre que lo necesites
Encontrarás en mi alma la tuya
Mi alma en la tuya
Tu alma en la mía
Si cierras
Si cierras los ojos podrás
Ver la música
Consigue escucharla así oyes mi corazón
Pero si eres capaz de olvidare de la mente
Entonces percibirás la energía que me habita a mí
Que te habita a ti
Como puente entre los dos
Suave presión de mi alma
Estremecimientos
El espasmo del amor
La sacudida que supera al deseo el afecto el cariño gestos honestos
Esa dirección que se aleja del control
Reunión física que se traspasa
Delicada sinfonía que se tararea como nota musical perfecta que jamás se
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olvida
Así es como existe el amor genuino y sin sofisticación
No hace falta ponerle ningún color al amor
Cierra yeah
Cierra los ojos
Observa
Observa observa mi música
Escucha escucha el palpitar de mi corazón
Percibe la energía que me habita
Mi alma en la tuya
Tu alma en la mía
Ambas unidas
Fundidos en este diálogo espiritual
Aquí estamos juntos los dos
Absortos en esta actividad
Acompañados de la más absoluta intimidad
Sinceridad
Leal leal lealtad
Sin un te quiero que reclame posesión
Oler tu mirada
Saborear tus ideas
Acariciar tu respiración
Ver tu energía danzando zapateando quebrándote el alma
Oír el sonido de tu estampa
Paso a paso con la sociedad
Sociedad sociedad mejorada
Más allá de los cinco
De los cinco sentidos sentidos
Con toda el alma agudizada
La sociedad mejorada
Resalta en el alma del mundo sí
Intuir la energía cósmica en cada persona
Se pude se logra se necesita se necesita
Intuir la energía cósmica en cada persona
Siempre que lo necesites encontrarás en tu alma la mía
Tu alma en la mía
Mi alma en la tuya
Algunos hablan del cuadro
Mientras otros hablan del marco
Pero en tu alma la mía
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Tu alma en la mía
Mi alma en la tuya

SIEMPRE CERCA DE TI
Encantado de estar cerca cerca de ti pero sin agobiarte
Con espacio suficiente para que tú puedas respirar
Te adoro te admito este es mi tributo
Soy tu amigo tu amante tu padre tu profesor tu pareja tu acompañante todo
a la vez
Siempre cerca de ti sin atosigar a tu lado
Antes que el deporte la computadora o la televisión
Sin ninguna clase de apego fascinado
Iniciado en el arte de la vida
Los poros de mi piel supuran tu nombre
Los huesos se frotan en tu ausencia
Fríos añorando tu calor tu furor tu valor
Me sudan las manos
Conmemoran tu presencia cada vez que tú te vas
Como el planeta Venus eres la única mujer del sistema solar
Ninguna en la Tierra aprecio más que a ti hoy aquí
Elijo quedarme a tu lado
Tú eres mi prioridad me chirrían los pensamientos
Me tiembla el corazón
Habla conmigo cuéntame las cosas que te inquietan sueños miedos dime si
algo te duele
Todo aquello que te interesa
También me interesa a mí
Igual que Tiamat tú creas un universo entero
En el que me siento astrónomo y astronauta al mismo tiempo
Tú me quieres cerca de ti lo sé
Evalúas mis detalles porque las pequeñas atenciones son las que te cuentan
y son las que valen
Tú lo sabes bien que lo sabes mi bella mi dama sirena del profundo mar
Me gusta esperarte a la salida del trabajo
Cocinarte de cuando en cuando con velas en la mesa
Vino en una gran copa de cristal
Me fijo si estrenas ropa o vienes de la peluquería con tu nuevo look
Conservo la calma en la cama
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Traigo la película que a menudo mencionas
El libro que querías leer
La canción que necesitas escuchar así te la canto ahora así te la estoy
cantando yo
Encantado de estar cerca cerca de ti pero sin agobiarte
Con espacio suficiente para que tú puedas respirar
Te adoro te admito este es mi tributo
Soy tu amigo tu amante tu padre tu profesor tu pareja tu acompañante todo
a la vez
Siempre cerca de ti sin atosigar a tu lado
Antes que el deporte la computadora o la televisión
Sin ninguna clase de apego fascinado
Iniciado en el arte de la vida

ENCUENTRO
En cada encuentro hay
Una oportunidad
Para el enriquecimiento mutuo
Alejar el estereotipo y las etiquetas sociales
Los prejuicios y la tradición popular
Alegría ante el desafío de sintonizar
En la misma frecuencia
Disfrutando la aventura
La aventura de ser uno en vez de ser dos
Almas activadas con esta canción
Valor precioso del momento
Instante que nunca retornará de igual modo
Posibilidad para la sinergia
Simbiosis de almas enamoradas de la vida
Encariñadas con el amor
Seducidas por la pasión
Ganancia trueque intercambio que en absoluto volverá así
Igual que ahora
Nunca jamás se repetirá
Aprovechamos el encuentro este encuentro que no se repite
Respetamos el encuentro este encuentro que no vuelve
Disfrutamos el encuentro este encuentro que ya no regresará
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Nunca se repetirá
Jamás volverá

TIEMPO DE CALIDAD
Si vienes conmigo
Si me acompañas
No te arrepentirás mi corazón
Prometo dejar a un lado
Cualquier asunto laboral
Mirarte a los ojos
Es lo que necesita mi corazón
Prometo ignorar cualquier llamada del celular
Escuchar tu voz distinguida bella dama quiero
Prometo apreciar este peculiar momento que nos une a los dos
Guardarlo como mi vida
Así será te lo prometo de ver-dad
Así será te lo aseguro con toda mi sinceridad
No hablaré de nadie que no seas tú
Y si menciono a un tercero que no esté
Hablaré sólo para resaltar cuestiones hermosas de la persona
Nunca nunca nunca para chismear o desacreditar
Nunca nunca nunca para sembrar discordia entre tus seres queridos
Mi amada siempre hay algo noble y digno que resaltar
Ensalzar la virtud antes que la debilidad
Señalar fortaleza antes que los defectos
Cantemos tan alto que podamos resquebrajar el muro
Tan fuerte que rompamos la presa para inundar el valle de amor
Reconozco mis errores y te pido disculpas con rapidez lo sabes
Así pasamos a enfocarnos en este instante singular lo quieres
Sin distracciones sin interrupciones y
Si me enojo por algún suceso yo solo me desenojaré sin pelear
Si me molesto por alguna tontería yo solo me desmolestaré sin rechistar
Cariño no olvido mi higiene personal
Sé que te agrada que vaya recién afeitado
Me ponga la colonia que te gusta te excita te excita
Me excita que te excite mi aroma
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Cantamos tan alto que logramos quebrar el muro
Tan fuerte que rompemos la presa para inundar el valle de amor
Prometo humildad sin arrogancia
Sensibilidad sin flojera
Carácter sin rudeza o brusquedad
Igual que el bambú soy flexible con el acontecer
Flexible para ti mi corazón
Prometo ser cordial con tu madre
Respetar tu horario laboral
Y así mismo espero que tú
Aceptes esta canción que he escrito para ti
Para nuestra reunión
Para esta cita en la tardecita
Prometo una guerra de cojines
Sesiones de cosquillas
Adivinar tus pensamientos y descubrir tus intereses más íntimos
Durante nuestra tertulia
De sonrisa continua
Prometo nunca olvidar tu cumpleaños
Tampoco el día en que nos conocimos
Celebraremos cada aniversario
Pero si no nos concentramos en el ahora
Nunca habrá un mañana
Por eso hace falta tiempo de calidad tiempo de calidad
Así mismo lo hacemos
Cantamos cantamos muy alto
Muy muy muy alto
Quebramos el muro de la rutina
Rompemos la presa del aburrimiento sí así sin más es que pasa
Se inunda el valle de amor
Amor del bueno
Amor genuino
Amor divertido
Igual que dos niños descubriendo el juego
Asombrados por la maravilla de la vida
Vamos vamos ven
Vamos vamos ven
El juego maravilla de la vida así mismo lo hacemos
Tiempo para el juego humor y risas en nuestras vidas
Así mismo lo cantamos asombrados divertidos reunidos
Fantástica unión
Vamos vamos ven vamos vamos ven vamos vamos ven
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El juego maravilla de la vida así mismo lo hacemos
Tiempo para jugar para la calidad de nuestras vidas
Así mismo lo cantamos asombrados divertidos reunidos en esta fantástica
unión
Asombrados
Vamos vamos
Divertidos
Vamos vamos
Reunidos
Ven ven ven
A la fantástica unión
Tiempo de calidad tiempo de calidad

LA SOCIEDAD MEJORADA
Maestro y alumnos somos
Despertadores de almas somos
Me interesa una vida plena
Aprovechar dones y talentos
Dinamizar mi humanidad
Activando el alma
ououou-ouououou ououou-ouououou ououou-ouououou ououou-ouououou
Abrazándome
Muy adentro mío
Paso del círculo frío
Al espiral natural
Conciliándome
Conmigo mismo
Paso de la tercera
A la quinta dimensión
Expertos del oportuno existir
Artistas todos del propio sentir
Necesito vibrar libremente
Gozar de la vida bondadosamente
Expandir mi alma humildemente
Emerger rico
ououou-ouououou ououou-ouououou ououou-ouououou ououou-ouououou
Activista
Del espíritu
Dinamizador
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De la ciudadanía
Citándome
Con el ahora mismo
Paso de esta prisión
A una nueva acción
Ingenieros de la propia alma
Escultores de la bella calma
Podemos ver los barrotes invisibles
La granja que explota a la humanidad
A nuestra raza rompiendo las cadenas
Aprendiendo a volar
ououou-ouououou ououou-ouououou ououou-ouououou ououou-ouououou
Ciudadano
Ciudadano del mundo
La travesía comienza
Justamente aquí
Ser humano
Con atributo cósmicos
Escapemos juntos
Pilotando la vida
Así soy yo mi mejor versión
Esta es la nueva fusión
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