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La Generación del Color 
 
Estamos hartos de criticar,  
estamos hartos de condenar, 
queremos Luz, queremos Paz, 
queremos Amor. 
 
Dejando atrás lo sufrido, y desde una nueva experiencia, 
agradecemos lo recibido y prometemos dar todo lo mejor. 
Venimos cargados, pues nos hemos nutrido, venimos a dar una nueva dirección.  
Bienvenidos al gobierno del Arte y del Amor. 
 
El lienzo, la hoja en blanco,  
el escenario de la vida y tu misma persona, 
el diamante en bruto, la arcilla salvaje, 
son el marco de tu Creatividad. 
 
Pintores, Escultoras, Teatreros, Cineastas,  
Danzantes, Trovadoras, Literatos y Arquitectas,  
¡¡¡imprimiendo a nuestros lienzos un buen toque de Color!!! 
 
Somos la Generación del Color, las nuevas gentes, la nueva civilización. 
Venimos a pintar el mundo con la Energía del Color. 
Coge tu pincel, ¡y comienza a pintar! Nuestras vidas son el lienzo, es hora de crear. 
Hace falta color aquí, hace falta volver a creer; danzando, soñando, es hora de empezar…  
¡¡¡a crear!!! 
 
Es hora de ponerse las plumas y cantar el Anikuni; 
de quitarse la armadura oxidada, ya no nos hace falta. 
Convirtamos nuestras vidas en una obra de arte, 
Ya hemos hablado bastante desde la razón, ahora toca hablar desde el corazón. 
 
El secreto del arte de vivir  
es pintar tu vida del color que quieras: 
Amarillo, Rojo, Azul, Verde, Blanco, Negro, Gris… 
Diseñaremos un gobierno del Arte y del Amor. 
 
Fotógrafos, Actrices, Locutores, Dobladoras, 
Maquilladores, Terapeutas, Cocineros y Poetas. 
¡¡¡dando a nuestros lienzos un buen toque de Color!!! 
 
Somos la Generación del Color, las nuevas gentes, la nueva civilización. 
Venimos a pintar el mundo con la Energía del Color. 
Coge tu pincel, ¡y comienza a pintar! Nuestras vidas son el lienzo, es hora de crear. 
Hace falta color aquí, hace falta volver a creer; danzando, soñando, es hora de empezar…  
¡¡¡a crear!!! 

 
 



Girando hacia el Sol    
 
Soy como un lagarto siempre buscando el Sol. 
Soy una veleta que da vueltas y vueltas, 
un camaleón que cambia de color. 
Soy una espiral sin principio y sin final. 
 
Soy sencillo como el viento, 
como el agua o el cristal, 
como la luz de la luna, 
soy sincero. 
 
Giro, giro y giro, 
giro siempre hacia el Sol. 
No tengo problema, no, 
en dejarme llevar, 
en seguir mi intuición. 
 
Soy un cabezota siempre buscando amor. 
No me importa mucho lo que piense la gente, 
soy un inmigrante dentro de tu corazón. 
Creo en mi verdad, pero escucho las demás. 
 
Soy sencillo como el viento, 
como el agua o el cristal, 
como la luz de la luna, 
soy sincero. 
 
Giro, giro y giro, 
giro siempre hacia el Sol. 
No tengo problema, no, 
en dejarme llevar, 
en seguir mi intuición. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dímelo 

 
 
 

Dicen que hay un paso del odio al amor, 
pero hay una distancia que no conozco yo. 

 
Una delgada línea, un umbral sin color, 

dime tú si la conoces, dímelo. 
 

Dímelo, no hace falta valor. 
Dímelo, 

si conoces la distancia 
entre la amistad y el amor. 

 
Busco mi origen en tus ojos, esa profunda conexión, 
que trascienda nuestro ego en sagrada comunión. 

 
Esa delgada línea, ese umbral sin color, 

dime tú si la cruzamos, dímelo. 
 

Dímelo, no hace falta valor. 
Dímelo, 

si conoces la distancia 
entre la amistad y el amor. 

 
 

 
El Naranja de las Casas Blancas 

 
Me encanta el naranja de las casas blancas, 

cuando el Sol acaricia en la tarde 
sus paredes de melocotón…  
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