
 

HECHO CON TUS SUEÑOS 

Muy bien. llegó el momento  

Venga empieza tu primero  

¡ok! primer intento  

Todo vale dentro de los sueños  

 

Poder volar, respirar bajo el agua  

leerte la mente solo con la mirada  

Atravesar paredes como un 

fantasma  

Viajar por todo el mundo sin salir de 

la cama  

Saltar en el tiempo, ser inmortal  

Que siempre gane  benji  

que siempre gane mark  

Gustarte sin miedo  

Darte el primer beso  

Comprarme una guitarra  

Ser el nuevo John Lennon  

 

Pintaré mi mundo de colores 

nuevos  

hoy me voy contigo a escribirte un 

cuento  

Hecho sin palabras, hecho con tus 

sueños  

 

Saber que estoy tan cerca de  

volver a tocar el cielo  

Verte reír y disfrutar  

contigo brillo de nuevo  

 

Una casita junto a la playa  

mejor en el Norte cerca de tu 

mirada  

Un coche nuevo, nuevas aventuras  

que nuestra canción se escuche 

incluso en la luna  

Un viaje de novios un viaje de locos 

mamá y papá  

que siempre estén con nosotros  

Estar rodeado de hermanos y 

amigos  

que todos compartan sus sueños 

conmigo  

 

Pintare mi mundo de colores 

nuevos  

hoy vendrás conmigo a escribirme 

un cuento  

Hecho sin palabras, hecho con tus 

sueños  

 

Saber que estoy tan cerca de  

volver a tocar el cielo  

Verte reír y disfrutar  

contigo brillo de nuevo  

 

Una estrella, una canción, 

chimeneas de ilusión  

El momento de sentirnos vivos  

La alegría y el amor, sonrisas de 

turrón  

 

Una mesa vacía, tu pan yo 

mantequilla  

Las velas bailan con tu piel  

Y los cubiertos deseándote  

Hoy es el gran día  

Tenemos una cita  

Las copas esperándote  

Siéntate la noche esta servida  

 

Saber que estoy tan cerca de  

volver a tocar el cielo  

Verte reír y disfrutar  

contigo brillo de nuevo...  

 

Hoy es el gran día  

tenemos una cita 

Las copas esperándote  

Sientate la noche esta servida (BIS) 
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