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01 ¿Has visto la tierra desde la luna? 

El Espaciopuerto principal de donde salen y llegan todas las naves a la Tierra queda, 
obviamente, en la Luna, aquí es donde K  se percata por primera vez lo hermoso que se ve 
el planeta azul desde el espacio. 

¿Has visto la tierra desde la luna?

02 Infinito

Empieza el viaje intergaláctico, existe una opción cuando se viaja en el espacio llamada 
impulsor de improbabilidad, que es más improbable y rápido que el hiperespacio, aquí K se 
da cuenta de que no volverá a ver a su chica, quizás por siempre.   

Vuelo Infinito (bis) 
Y en esta nave no podré viajar,
y el tiempo se agota, se agota
Y en esta nave no podré viajar, 
hacia ti.   

03 Comisario del espacio  

Primer encuentro con la Ley Intergaláctica, que suele hacer operativos con alcabalas en 
puntos estratégicos, en este caso K debe pagar una pequeña comisión al comisario para 
que lo deje seguir sin problema, ya que su motivo de viaje es insuficiente para un salto al 
otro extremo del universo.  

Instrumental.  



 04 Manto de estrellas  

K sigue pensando en la chica que dejó atrás, mientras contempla las estrellas desde otro 
planeta. Al observar otras estrellas y otros soles, le es inevitable pensar que todavía la 
extraña.  

Ella vuela a través de un manto de estrella (bis)  

05 Noche de hadas  

Esta canción habla de otro personaje al que persigue K, una chica alienígena que conoce 
en alguna de las paradas intergalácticas. Una chica muy especial que por un momento le 
hace sentir a K que hay otras alternativas en la galaxia, sólo que ésta andaba alineada a 
otras estrellas.  

Instrumental.

06 Sueño  

K tiene un sueño revelador, un sueño que le demuestra que aún tiene capítulos sin resolver 
y que parte de este viaje no lo ayudará hasta que no se desconecte de lo negativo desde 
adentro.  

Instrumental.
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 07 Espaciopuerto  

Al llegar a otro espaciopuerto, hay un inconveniente con el clima y K se ve atrapado por el 
sistema burocrático, extrañamente enredado y rápido a la vez, de un planeta muy lejano.

Tiene tiempo,
hay retraso en el espaciopuerto.
Puede verlo,
el clima está muy malo, no lo creo.
Mientras tanto, 
tus maletas se quedan aquí .
¿Dime qué hago? 
No hay trasbordo y no puedo seguir . 

Puede irse,
disculpe mi señor por las molestias.
Quiero decirle:
nosotros pagaremos sus cuentas.
Que tenga buen viaje,
no olvide el ticket por sus maletas.
El viaje ha empezado, 
no puede  ser que finalmente salí.
 
Salí (bis)     
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 08 Tonada Cósmica  

Ya K se encuentra hacia el final de su viaje, o mejor dicho, de la meta inicialmente trazada, 
decide escribirle algo a aquella chica por la que decidió partir, sin saber si le responderá o 
no.  

Suerte, aunque estés allá, 
duerme y que estés en paz.   
No te preocupes  
que no volverá a pasar, 
jamás.  

Tiempo, tiempo ya pasó.
Sientes que no terminó.
No te preocupes 
que no iré hasta allá.  

Y cuando recuerdes 
que fue lo que hiciste,  
dirás que es mentira,
que no lo quisiste. (bis)  

“Esto nunca pasó”
dijo cuando lo perdió.
Ella se esconde  
y no pudo ni llorar por él.
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 09 Encuentro cercanos del 3er tipo  

Después de liberarse mucho con la carta enviada, K es literalmente secuestrado por unas 
criaturas, que hasta ahora no había visto, y que resultaron ser de las más fascinantes que 
jamás hubiera visto, esa experiencia resultó en felicidad pura, pues hizo nuevos amigos.  

Instrumental.

10 Piloto Solitario  

La chica recibe el mensaje en la Tierra de K, pero decide no responderle jamás, terminan 
bajo muy malos términos. Ella cree que es un intento desesperado y manipulador de él para 
llamar su atención, no lee entre líneas que alejarse es lo mejor para los dos y que el 
universo, por más infinito que sea, está totalmente interconectado.  

Oxígeno: en menos 10 
Temperatura: normal 
Ya no puedo enfocar hacia allá,
mi visión se apaga cada vez más.
Sé que no crees en mí.
Mis lecturas dicen: fatal 
Sé que no es momento para decir
que aun siento un poco de cariño por ti.    
La alarma ya dejó de sonar.
No escucho nada, ni mi respirar.
Y floto en el espacio sideral,
la nave está a punto de estallar.
Sé que no crees en él.
Sus lecturas dicen: murió.
Sé que no es lugar para sentir,
tomó su traje y se marchó.
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11 Misión Espacial  

Luego de la experiencia maravillosa con sus nuevos amigos del encuentro cercano, K 
decide dedicarse a nuevos proyectos intergalácticos, y para mucha gente parece estar 
fuera de alcance. Deja un mensaje en su contestadora espacial y se dedica a responder 
exclusivamente aquellos mensajes de carácter vital y universal. El tiempo en el espacio es 
muy diferente y un recado dejado a años luz puede tardar un poco en responderse.  

Me encuentro en una misión espacial. 
Deje su recado después de la señal. 
De momento no me podrá encontrar. 
Porque me encuentro en una misión espacial.   

12 Altas esferas  

Finalmente K se libera de todo el dolor que un principio llevaba consigo, descubre que la 
meta no era la cura sino el viaje en sí, la experiencia de estar consigo mismo por tanto 
tiempo, dedicarse a sus proyectos más sinceros y el conocer gente nueva le hizo 
revalorizarse de nuevo como un nuevo ser. Alcanza un estado que en muchas partes del 
universo le llaman, ser uno con la Fuerza... K se funde con el Infinito y comprende que el 
amor está en todos lados y lo crea todo.  

Pa-papápa-pa (uu-pa-pau)  

Todos los temas por Kuámasi. Sacven 2008. Kuámasi: Voz, coros, guitarras, cuatro, bajo, rhodes, 
sintetizadores, vocoders, programación, secuencias y perscusión menor. Grabado, editado, mezclado 
y masterizado en Estudio K-0 (Ccs). Concepto gráfico: Kuámasi y Lorena Lozada. Diseño: Lorena 
Lozada. Gracias a: La Fuerza, mi hermosa familia, Fan Zinatra Discos, Amílcar Ortega, Lorena 
Lozada, Los Humanoides, Javo01, Claudio Ramírez, EdVill, Leonardo (The B.O.B.) Pérez, todos los 
que me han apoyado desde el principio (y que no quiero dejar por fuera) y los que siempre me han 
dado constante inspiración: George Lucas, Arthur C. Clarke, Julio Verne, Julio Cortázar, Douglas 
Adams, Steven Spielberg y Edmond Hamilton.    
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