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GENERACIONES
Verlo crecer es un placer extraño 

Sus pequeños pasos que empiezan hoy acabarán lejos de mí 
Y aun así no puedo esperar para verlo 

correr, saltar y caer, 
llorar, reír y vivir

A veces es tan difícil avanzar sin mirar al pasado 
y aunque la marcha del reloj no dé tregua a mis pasos 

hoy el espejo pone frente a mí el legado...

... del hombre que me mostró quién puedo ser 
y de la mujer que me enseñó cómo crecer 
y entre sueños y reveses he encontrado 

un camino lejos de sus brazos

Y aunque a veces es tan difícil avanzar sin mirar al pasado 
y aunque la marcha del reloj no dé tregua a mis pasos 

hoy el espejo pone frente a mí el legado 
de mis huellas forjando el camino de quienes no están aún aquí



GRAVITAS
Dónde caminar si no hacia ti 

y aunque todavía busco la respuesta 
de quién eres tú para mí 
y quién seré yo para ti

Si me tuvieras frente a ti, 
¿pensarías que hice lo correcto 

en cada momento que te di?

Cuando mires hacia atrás 
y veas quién fui durante tu vida 
mientras crecías en mi corazón

Y si me tuvieras frente a ti, 
¿pensarías que hice lo correcto 
en cada momento que te di... ?

... para llevarte a la mejor versión de ti 
al sueño anhelado de tu infancia, 

a la visión intensa de tu adolescencia 
A la mejor versión de ti, 

a encontrar el lugar en el mundo 
donde puedas ser 

la mejor versión de ti



Letra y música: Héctor Montes

Artistas invitados
Jimmy Konsta (solo de guitarra en Generaciones)
César Chirinos (declamación de Los pasos lejanos de César Vallejo)
Carlos Severiche (guitarra rítmica en Gabriel)
Joonas Palkeinen (solo de guitarra en Gravitas)

Grabación: Montes AVP

Grabación adicional: Jimmy Konsta, César Chirinos, Carlos Severiche, Joonas Palkeinen

Mezcla y masterización: Montes AVP
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