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Jeremy Cesar
R E B O B I N A R
Todo lo que necesitas saber
sobre el primer álbum del
cantante

LOS JUEGOS DE MODA
¿Sabes tú cuál es el juguete 
más icónico de la temporada?

¡INCLUYE POSTER!
Edición especial de 
Rebobinar



¡Producto

original de

MPEI Records!

Jeremy Cesar

¡COMO LO VIO EN

TV!
Mijo, ¿Y la

novia?

¡No, tía, ya
tengo el
nuevo

muñeco de
Jeremy Cesar!

¡Sé el orgullo de
tus tías!

Así como lo viste en televisión, ahora no
sólo puedes escuchar a Jeremy Cesar en
tu plataforma de confianza, también
puedes comprar el totalmente nuevo
muñeco de Jeremy Cesar. Es como
Jeremy, pero Jeremy Cesar. 

Presenta este cupón al apartado postal 02800 y
participa para llevarte un dinosaurio de regalo.
Válido al 31 de diciembre de 1988 o hasta agotar existencias.

(No necesita baterías. No incluye motocicleta. Ropa y accesorios se
venden por separado. Sí, Jeremy viene desnudo).



¿Qué tal un...
¿Qué tal un...  

             
   

             
   café?café?

Kovalá es una excelente opción para conocer un

nuevo rincón poco explorado del DF, tan cerca

de lugares como la Roma, la Condesa, Polanco,

Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y

Ciudad Satélite! 

Un espacio conformado por las colonias Nueva

Santa María y Clavería, en Azcapotzalco, que

ofrecen todo su potencial. Puede, por ejemplo,

disfrutar de un café de especialidad y de un

desayuno rico, balanceado y con mucho estilo en

Café Emilia.

¡No espere más para venir a Kovalá! De entre 15 a

23 minutos de los lugares más conocidos del DF,

estamos más cerca de usted de lo que cree.

¡MPEI Records presenta un innovador proyecto

de reactivación económica, cultural y social para

el Distrito Federal! Esta disquera mexicana es

originaria de la Nueva Santa María, Azcapotzalco,

DF. 

Con la convicción de devolverle algo a su lugar

de origen, MPEI Records presenta a La Nueva

Santa María junto con Clavería como un Distrito

Cultural Emergente único en su estilo en la

Ciudad llamado KOVALÁ.

¡El Distrito 

Cultural Emergente del DF!



H
Tú me tienes dando vueltas. Cuando el pelo tú te sueltas. Verte ahí
bailando. Me está devorando. Baby nadie nos verá. El calor seguirá.
Tú y yo no estaremos. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. No lo
pienses baby, pierde el control. Hasta el amanecer. Hasta el
amanecer
No lo pienses baby, pierde el control. Hasta el amanecer. Uooo
uooo uoo

Yo quiero sentir tu piel. Y movernos hasta las 10 P.M. o A.M. no
hace falta nada. Ya no importa lo que paso ayer. Yo me pierdo en
tus ojos voy a caer. Baby nadie nos verá. El calor seguirá. Tú y yo
no estaremos. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. No lo pienses
baby, pierde el control. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. No
lo pienses baby, pierde el control. Hasta el amanecer. Uooo uooo
uoo

Y tan solo en tu mirar. Veo que quieres más. Me vuelve loco. Y en
no parpadear. Creo que quiero más. Hasta el amanecer. Hasta el
amanecer
Hasta el amanecer. Uoo uoo uoo. Hasta el amanecer (hasta el
amanecer)
No lo pienses baby, pierde el control. Hasta el amanecer. Hasta el
amanecer. No lo pienses baby, uoo. Y siempre amanecer. Y
siempre amanecer. No lo pienses baby, pierde el control

Hasta el amanecer. Uooo uoo uooo. Hasta el amanecer. Uooo uoo
uooo. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer

  asta el Amanecer
Por: Jeremy Cesar





Me la paso todavía viendo si ya viste mi story. Mi vienes no me ignores.
Pienso en tu acento. Todo lo que lamento. Porque lo que yo perdí fue
más que un buen cuerpo. Y aunque pueda encontrar algo que sea
temporal. Sé que ninguna será igual. Ya ninguna será igual. No es que
quiera volver. Pero yo te quiero ver. Y si así te puedes mover. Pongo el
tiempo a retroceder. No hay nada más que hacer yeah. Dime que aún eres
mía, mía. Tan solo una oportunidad. Dime que aún eres mía mía. Tan
solo una oportunidad. Dime que aún eres mía . Dime que aún eres mía. 

Y aunque sé que lo nuestro terminó. No fue presupuesto lo que faltó. Me
endeudé pa' darte lo mejor. Pero sé que ahora estás mejor. Dime que no
hay. Alguien que te llena de champagne. Dime que no hay. Dime que no
hay. No es que quiera volver. Pero yo te quiero ver. Y si así te puedes
mover. Pongo el tiempo a retroceder. No hay nada más que hacer yeah.

Dime que aún eres mía mía.Tan solo un oportunidad. Dime que aún eres
mía mía.Tan solo un oportunidad. Dime que aún eres mía. Dime que aún
eres mía yeah yeah. Dime que no hay. Alguien que te llena de champagne
Dime que no hay. Dime que no hay yeah. Dime que aún eres mía
mía.Tan solo un oportunidad. Dime que aún eres mía mía.Tan solo un
oportunidad. Dime que aún eres mía mía.Tan solo un oportunidad. Dime
que aún eres mía mía.Tan solo un oportunidad. Dime que aún eres mía
mía.Tan solo un oportunidad. Yeah Yeah. Yeah Yeah. Dime que aún eres
mía. Yeah Yeah. Dime que aún eres mía.

MIA
P O R :  J E R E M Y  C E S A R





¿Qué tal una...
¿Qué tal una...  

             
  

             
  

  donadona??



El Distrito Cultural Emergente del DF

Kovalá es una excelente opción para conocer un nuevo rincón poco explorado del DF, ¡Tan cerca de

lugares como la Roma, la Condesa, Polanco, Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y Ciudad

Satélite! En Kovalá puedes encontrar lugares como Guarro Art Café, ideal para comer las mejores

donas y platillos, además de tener un estilo vanguardista, como el del mundo de hoy.  

Kovalá es un nuevo espacio para las más diversas expresiones artísticas y culturales, además de un

espacio gastronómico único. 

¡ Ven a Kovalá !
¡ Ven a Kovalá !



Baby tú eres pa’ mí. No lo quieras negar. Porque yo sé que cuando llega la noche me
llamas muy high. Solo quiero sentir tu cuerpo all night. Feel me closer as I make my

way through your window tonight. Ya no puedo contenerlo. Necesito saciarlo.
Viendo Netflix and chill. Aunque no haya TV solo tú y yo en mi cuarto. Viéndote
desvestir. No puedo resistir. So turn the lights red. Lets start some freaky shit, esta

noche no hay descanso. Wanna go crazy. Boy you got me loco. Wanna be with you
baby. Tell me where to go. Que tú me tienes loca yo quiero tu amor y lo quiero de
verdad. I wanna go crazy. Girl I wanna show you. Quiero complacerte baby si te

enamoras. Te enamoras de verdad.
Tú me tienes dando vueltas. El pelo tú te sueltas. Lets break the tension and feel this
connection. Ya no quiero nada. Solo esa mirada. Baby you and me. Even if you’re

wild and free. I know I don’t own you but you can still own me. Yeah you can still
own me. Ya no puedo contenerlo. Necesito saciarlo. Viendo Netflix and chill. Aunque
no haya TV solo tú y yo en mi cuarto. Viéndote desvestir. No puedo resistir. So turn

the lights red. Lets start some freaky shit, esta noche no hay descanso. Wanna go
crazy. Boy you got me loco.Wanna be with you baby. Tell me where to go. Que tú

me tienes loca yo quiero tu amor y lo quiero de verdad. I wanna go crazy. Girl I
wanna show you. Quiero complacerte baby si te enamoras. Te enamoras de verdad

 
 
 
 
 
 
 
 

Y en tus ojos puedo ver. Solo quiero amanecer a tu lado baby. Solo déjame explorar
Lo que hay en tu más allá. Don’t you worry baby. Wanna go crazy. Boy you got me

loco. Wanna be with you baby. Tell me where to go. Que tú me tienes loca yo quiero
tu amor y lo quiero de verdad. I wanna go crazy. Girl I wanna show you. Quiero

complacerte baby si te enamoras. Te enamoras de verdad.

Si Te Enamoras
Por: Jeremy Cesar





Ni te imaginas lo que me haces sentir. Verte bailando, no puedo resistir. De aquí al

cielo puedo hacerte llegar.Y las estrellas nos van a escuchar. No lo encuentro

ayuda, por favor. Sube conmigo por mi cargador.

Tu labio’ rosa’. Quiero sentir y descubrir todas las cosas. Llévame hasta lo más

oscuro de tu alcoba. Deja probar esa boquita deliciosa.Y tu labio’ rosa’. Ten por

seguro que voy a enloquecer. Siente mis besos en tu cuerpo arder. Ya no te

resistas corazón. Deja que nos queme la pasión. Tu labio’ rosa’. Quiero sentir y

descubrir todas las cosas. Llévame hasta lo más oscuro de tu alcoba. Deja probar

esa boquita deliciosa. Y tu labio’ rosa’.

Ven toma el control, esto no acaba aunque salga el sol. Ven toma el control, esto

no acaba aunque salga el sol. Ven toma el control, esto no acaba aunque salga el

sol. Ven toma el control, esto no acaba aunque salga el sol

Tu labio’ rosa’. Quiero sentir y descubrir todas las cosas. Llévame hasta lo mas

oscuro de tu alcoba. Deja probar esa boquita deliciosa. Y tu labio’ rosa’. Tu labio’

rosa’ (Ven toma el control). Quiero sentir y descubrir todas las cosas (Esto no

acaba aunque salga el sol, ven toma el control). Llévame hasta lo mas oscuro de tu

alcoba (Esto no acaba aunque salga el sol, ven toma el control). Deja probar esa

boquita deliciosa (Esto no acaba aunque salga el sol, ven toma el control). Y tu

labio’ rosa’ (Esto no acaba aunque salga el sol)

Por: Jeremy Cesar





Por: Jeremy Cesar

Si me dejas darte toda la vida darte toda la vida. Yo aquí tengo lo que necesitas lo que
necesitas. Es que no puedo comprenderlo. De la noche a la mañana yo te tengo. No me
despierta ni mi alarma. Toda calma viene de esa cama. Y si no puedo respirar. Tus caricias me
hacen elevar. Es que no puedo comprenderlo
Tu carita me lleva al más allá. Contigo quiero estar. Es mi necesidad. Solo verte sonreír.
Contigo quiero estar. No me importa ya. Deja todo vámonos de aquí
Si me dejas darte toda la vida. yo aquí tengo lo que necesitas. Tú y yo juntitos toda la vida.
Yeah yeah o al menos hoy.

O al menos hoy yeah. O al menos hoy yeah. O al menos hoy yeah. O al menos hoy yeah.
Baby ya porfa date cuenta. De un millón no hay competencia. Y con tu inseguridad, por
favor. Todos mueren por tu atención. Todos voltean al pasar. Pues tu esencia hace al mundo
girar. Es que no puedo comprenderlo. Tu carita me lleva al más allá. Contigo quiero estar. Es
mi necesidad. Solo verte sonreír. Contigo quiero estar. No me importa ya. Deja todo vámonos
de aquí
Si me dejas darte toda la vida. Yo aquí tengo lo que necesitas. Tú y yo juntitos toda la vida.
Yeah yeah o al menos hoy. O al menos hoy yeah. O al menos hoy yeah (o al menos hoy). O al
menos hoy yeah. O al menos hoy yeah. 



Baby come a little close just for fun. Podríamos hacerlo hasta que no brille el sol. Yo te puedo
dar por siempre toda mi atención. Yeah yeah yeah o al menos hoy. Baby come a little close
just for fun. Podríamos hacerlo hasta que no brille el sol. Yo te puedo dar por siempre toda mi
atención. Si me dejas darte toda la vida. Yo aquí tengo lo que necesitas. Tú y yo juntitos toda
la vida. Yeah yeah o al menos hoy. Si me dejas darte toda la vida. Yo aquí tengo lo que
necesitas. Tú y yo juntitos toda la vida. Yeah yeah o al menos hoy. O al menos hoy yeah. O al
menos hoy yeah (o al menos hoy). O al menos hoy yeah. O al menos hoy yeah(o al menos
hoy). O al menos hoy yeah. O al menos hoy yeah. O al menos hoy yeah. O al menos hoy
yeah. O al menos hoy.



2 8 8 2



No sé cómo decirte esto
He tratado de decirte las cosas pero, no puedo

Y lo he querido decir desde hace un tiempo pero, la verdad, no sabía
cómo decírtelo.

Pero ya, ya no puedo más con esto
La verdad siento que has cambiado demasiado, no eres quien eras al

principio.
 

Todo el tiempo estamos peleando, ya ya no es lo mismo.
 

Y cada que terminamos siempre me dices que quieres volver conmigo,
pero nunca se soluciona nada.

 
Tal vez debamos darnos un espacio para que tú puedas ser tú y yo

pueda ser yo.
 

Ya no estamos en el mismo camino y queremos cosas diferentes, y
aunque esto me duela...

Lo mejor es dejarte ir y no sé, así tal vez podamos volver a ser felices.
Sé que estaré bien y también sé que estarás bien.



Ya no es lo mismo
Por: Jeremy Cesar



Nunca pensé. Que un te amo dolía tanto. Una cita sin encanto
Y cuando estamos solos en el cuarto no sé. Que un futuro es

incierto
Ya dejamos todo aquello que funcionó. Y aunque sé que esto

pueda doler. Baby lo siento ya no te puedo ver. Tengo que
decirlo al fin dejarte ir yeah yeah. 

 
Ya no es lo mismo. No siento nada más. Ya solo es rutina sin

pensar. Ya no es lo mismo. No siento nada más. Ya solo es
rutina sin pensar. No me digas que podemos cambiar. No me
insistas, solo forzar. Si podemos terminar lo que bien empezó

yo no quiero terminar en una destrucción. Y es que yo sé.
Que lo dejamos morir. Y dejamos de sentir. Ya no lo

alarguemos nos va a consumir. 
 

Y aunque sé que esto pueda doler. Baby lo siento ya no te
puedo ver

Tengo que decirlo al fin dejarte ir yeah yeah. Ya no es lo
mismo. No siento nada más. Ya solo es rutina sin pensar. Ya

no es lo mismo. No siento nada más. Ya solo es rutina sin
pensar. Y aunque sé que esto pueda doler. Baby lo siento ya no

te puedo ver. Tengo que decirlo al fin dejarte ir yeah yeah. 
 

Ya no es lo mismo (lo mismo). No siento nada más (nada más).
Ya solo es rutina sin pensar (sin pensar). Ya no es lo mismo (lo
mismo). No siento nada más (nada más). Ya solo es rutina sin

pensar (sin pensar)
 



Volver
Contigo

Por: Jeremy Cesar



¿Qué pasó con hasta el amanecer? Por más que lo intento no
logro entender. Esa noche en la que tú fuiste mía.Y ahora solo
tengo tu fotografía. Baby solo vuelve a dejarme entrar. A
mostrarte que lo puedo enmendar. Si tú me lo pides bajo el
cielo a la tierra. Te doy lo que quieras. Es que yo quiero volver
Olvidar el ayer. Y volver a sentirte y no volver a beber. Es que
yo quiero volver. Olvidar el ayer. Y volver a sentirte y no volver
a beber. Yo juraba que eras para mí. Y el tiempo no lo puedo
revertir. Volver a probar tus labios rosas. Y ver si de nuevo te
enamoras. Si tú me lo pides bajo el cielo a la tierra. Y te doy lo
que quieras. 

Es que yo quiero volver. Olvidar el ayer. Y volver a sentirte y no
volver a beber. Es que yo quiero volver. Olvidar el ayer. Y volver
a sentirte y no volver a beber. Es que yo quiero volver. Olvidar
el ayer. Y volver a sentirte y no volver a beber. Es que yo quiero
volver. Olvidar el ayer. Y volver a sentirte y no volver a beber. 

Pero esos labios rosas. Esto solo me destroza. Nena fui tan
poca cosa. Llegas sobre mí te posas. En mi mente por siempre.
Se siente el ambiente. Caliente detente no soy suficiente.
Vuelve si te vas. Pensando ¿dónde nena tú estarás? Es que yo
quiero volver. Olvidar el ayer. Y volver a sentirte y no volver a
beber

Es que yo quiero volver (Es que yo quiero volver). Olvidar el
ayer. Y volver a sentirte y no volver a beber (Y volver a
sentirte). Y no volver a beber



¿Qué tal un...
¿Qué tal un...  

          café decafé de                    
granograno??



El Distrito Cultural Emergente del DF

Kovalá es una excelente opción para conocer un nuevo rincón poco explorado del DF,

¡A tan 12 - 27 minutos de lugares como Polanco, la Condesa, la Roma, Paseo de la

Reforma, el Centro Histórico y Ciudad Satélite! También puedes pedir algo de Kovalá

para llevar, como una ensalada o un rico café de grano de Café Solar, que podrás llevar

contigo para que te acompañe en todas tus mañanas. No importa qué tan lejos te

encunetres de Kovalá, Kovalá siempre estará cerca de ti.



YA PUEDO
SER YO
Por: Jeremy Cesar



Mil veces te llamé. Fue mi culpa yo lo sé. Dime como repararlo ya.
Sé que no te importé. El tiempo ya se fue. No es lo mismo. Ya es el
final. Tú cambiaste lo que importa. Tu esencia ya es otra. Mil
excusas pa’ no verme más. Mi corazón sigue contigo.
Esto ya no es divertido. Solo dilo y pon final. Damos solo vueltas.
Ya no hay estrellas. Dices que yo cambié. Pero mi cielo
Ya puedo ser yo. Ya puedo ser yo

Que ya no me reconoces. Entre risas entre roces. Ya no puedo ni
mirarte más. Solo piensas una cosa. Ya no quiero estar a solas. Ya
no quiero ni tocarte. Haz cambiado para mí. No eres el que
conocí. Lo mejor es ya no verte. Pero me escribes nuevamente. Yo
no entiendo qué sucede. Damos solo vueltas
ya no hay estrellas. dices que yo cambié. 

Pero mi cielo. Ya puedo ser yo. Ya puedo ser yo. No puedo negar,
si cambie por ti mi cielo. Y mi corazón, sigue siendo el mismo y
creo. Ya no quiero más, ser el malo todo el tiempo. Y con más
razón. Ya puedo ser yo. Ya puedo ser yo. Ya puedo ser yo. Ya
puedo ser yo. Ya puedo ser yo.



DEJARTE IR
P O R :  J E R E M Y  C E S A R



Recibo tu llamada a las 3 de la mañana. Me dices que me extrañas más. Que no es lo
mismo si no estás. Lo sé también te extraño. No puedo soportarlo. Tú solo me buscas
por control. Y no te importa como estoy. Que nos une un hilo. Creo que no has
aprendido. Y si esto fuera por amor. Te habrías alegrado por mí hoy. Yo te busqué en
su tiempo. Quisiste llenar mi hueco. Ahora no vengas por favor. Ya no resiste mi
corazón. Habría movido mar y tierra. Para estar de nuevo en tus brazos. Es que en
verdad no soy de piedra. Pero ya no quiero tantos llantos. 

Debo dejarte ir. Dejarte ir. Y que encuentres un hogar. Sé que al final lo lograrás.
Dejarte ir. Dejarte ir. Y que encuentres un hogar Sé que al final lo lograrás. Que en
verdad te alegras. Ya no vengas con tonteras. Sabes que aún te quiero a ti. Y eso te
hace sonreír
Si me amas cuelga en serio. Y deja todo aquello. Que puedes usar para romper. Ese
lazo de ayer. Habría movido mar y tierra. Para estar de nuevo en tus brazos. Es que
en verdad no soy de piedra. Pero ya no quiero tantos llantos. 

Debo dejarte ir. Dejarte ir.Y que encuentres un hogar. Sé que al final lo lograrás.
Dejarte ir. Dejarte ir. Y que encuentres un hogar. Sé que al final lo lograrás. Debes
dejarme ir. Dejarme ir. Y que encuentres un hogar. Sé que al final lo lograrás



Estoy Bien
P O R :  J E R E M Y  C E S A R

¿Cómo hablar? ¿Cómo yo encuentro mi lugar? ¿Cómo soñar? Si
tú me tiras sin piedad. Mi respiración. Cada vez surge de más
dolor. No es solo atención. ¿Alguien escucha mi llanto? El viento
no enfría. El sol no ilumina. Otra vez solo al anochecer. Te pido
un momento. Me das tu silencio. Una mentira. Yo estoy bien.
Yeah yeah. Una mentira yo estoy bien, yeah yeah.
Una mentira yo estoy...

Que no es depresión.Y superarlo es “una elección”. No estás tan
mal. Debes dejar de exagerar. El viento no enfría. El sol no
ilumina. Otra vez solo al anochecer. Te pido un momento. Me das
tu silencio. Una mentira. Yo estoy bien. Una mentira yo estoy
bien. Una mentira yo estoy…



Una mentira yo estoy bien. Una mentira yo estoy bien. Una
mentira yo estoy bien
Deja irlo ya. Deja irlo ya. Deja irlo ya. Deja irlo ya. Deja irlo ya.
Deja irlo ya. Yo estoy bien. Yo estoy bien





¡Producto

original de

MPEI Records!

Jeremy Cesar

¡COMO LO VIO EN

TV!

¡Un buen amigo

siempre que lo

necesites!

Un buen amigo es aquél que está contigo en los
buenos y malos momentos, está contigo cuando te
sientes triste y te sientes feliz. Jeremy Cesar ha
llegado para ser tu amigo por siempre, sin importar
si un día tienes ánimos de Lado B, y otros tienes
ánimos de Lado A. Jeremy Cesar sabe cuando lo
necesitas, y siempre estará para ti.

Ahora, por tiempo limitado, puedes llevarte
"Rebobinar", el nuevo álbum de Jeremy Cesar,
junto con tu nuevo muñeco de Jeremy Cesar. El
regalo ideal para las navidades de 1988. ¡Llama ahora
al 01-800-666-1230 para apartar el tuyo!
(No necesita baterías. No incluye muro de Legos. Tampoco incluye a Michael Jackson.
Ropa y accesorios se venden por separado. Válido al 31 de diciembre de 1988).


