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CHAK

Malgioglio - Castellari - Escolar
 

Yo estoy viviendo una loca
historia amorosa,
Mi corazón rebosa,
Y jamás reposa.

Él sabe darme esa dulce caricia
violenta,
Y sintoniza su onda,
En mi frecuencia.

¡Chak! Te amo,
¡Chak! Bésame,
¡Chak! Acércate,
¡Chak! Ámame,
¡Chak! Desnúdame,
¡Chak! Abrázame,
¡Chak! Así…

¡Chak! Tus ojos,
¡Chak! Una vez más,
¡Chak! El fuego,
¡Chak! Con más fuerza,
¡Chak! Te siento,
¡Chak! Un poco más,
¡Chak! Así…

¡Chak!,
Te amo,
Con,
Intensidad,
¡Chak!,
Repetimos,
Stop, stop, stop,
Stop, stop, stop.

Yo me aseguro su amor contra
viento y marea,
Es como uno soplo de vida,
Es una fiesta,
Y cuando empiezo a sentir sus
latidos,
Irracional y completo se pierde,
Entre suspiros.

¡Chak! Te amo,
¡Chak! Bésame,
¡Chak! Acércate,
¡Chak! Ámame,
¡Chak! Desnúdame,
¡Chak! Abrázame,
¡Chak! Así…

¡Chak! Tus ojos,
¡Chak! Una vez más,
¡Chak! El fuego,
¡Chak! Con más fuerza,
¡Chak! Te siento,
¡Chak! Un poco más,
¡Chak! Así…

¡Chak!,
Te amo,
Con,
Intensidad,
¡Chak!,
Repetimos,
Stop, stop, stop,
Stop, stop, stop.

¡Chak!,
Te amo,
Con,
Intensidad,
¡Chak!,
Repetimos,
Stop, stop, stop,
Stop, stop, stop.



02 - VUELVE

   
VUELVE

Belfiore - Boncompagni - Bracardi - Escolar
 

 

Me he vuelto la espía,
Que pasa las noches mirando la
puerta de la ex-casa mía,
No es cosa de celos,
Es que yo la siento mía, todavía.

Y sigo sola,
Pasan los días,
Y el tiempo cura sólo en teoría,
Te quiero aún,
Te quiero búscame, búscame,
búscame, búscame y…

Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí,
Vuelve, vuelve y hazme feliz,
Si soy algo lo dejo aquí,
Mi único vicio eres tú y necesito
tenerte,

Vuelve, vuelve hacia mí,
Vuelve, vuelve y hazme feliz,
No soy nada, nada sin ti,
No puedes dejarme, me quieres,
y debes volver.

Y sigo sola,
Pasan los días,
Y el tiempo cura sólo en teoría,

Te quiero aún,
Te quiero búscame, búscame,
búscame, búscame y…

Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí,
Vuelve, vuelve y hazme feliz,
Si soy algo lo dejo aquí,
Mi único vicio eres tú y necesito
tenerte,

Vuelve,vuelve,vuelve,
¡aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí.

Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí,
Vuelve, vuelve y hazme feliz,
Si soy algo lo dejo aquí,
Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí.

Vuelve, vuelve, vuelve hacía mí,
Vuelve, vuelve y hazme feliz,
No soy nada, nada sin ti,
Vuelve, vuelve…
Vuelve…
¡Vuelve!
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03 - AMOR INGRATO

   
AMOR INGRATO

Boncompagni - Bracardi -  Escolar
 

Lleno de dignidad,
Llega su majestad,
A suplicar piedad,
Mi amor tirano.

Te cuesta comprender,
Que en adelante tú,
No volverás a ser,
Mi soberano.

¿Quién iba a pensar ayer, un tipo
como tú hoy se despertaría
enamorado?

Ahora te ha tocado a ti, andas
detrás de mí haciendo tu papel de
enamorado,
Apasionado, desconsolado,
enamorado estás, pero sin
dignidad.

La superioridad,
De tu seguridad,
Se te ha escapado ya,
De entre las manos.

Te atreves a pedir,
Que sea fiel a ti,
Que no te mienta(s) más,
Amor tirano.

¿Quién iba a pensar ayer, un tipo
como tú hoy se despertaría
enamorado?

Ahora te ha tocado a ti, andas
detrás de mí haciendo tu papel de
enamorado,
Apasionado, desconsolado,
enamorado estás, pero sin
dignidad.

Merecería(s) que,
Hiciera como tú,
Pero no soy capaz,
Yo soy sincera.

Te amo aunque en verdad,
Sé bien que volverás,
A hacerme una vez más,
Tu prisionera.

¿Quién iba a pensar ayer, un tipo
como tú hoy se despertaría
enamorado?
Ahora te ha tocado a ti, andas
detrás de mí haciendo tu papel de
enamorado,
Apasionado, desconsolado,
enamorado estás, pero sin
dignidad,

Apasionado, desconsolado,
enamorado estás, pero sin
dignidad,

Apasionado, desconsolado,
enamorado estás, pero sin
dignidad.
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04 - DE PALABRA

   
DE PALABRA

 

Llegaste otra vez,
Pasadas las tres silbando,
Me tienes aquí,
Pendiente de ti, esperando.
 
No puedo aguantar,
Me marcho y en paz te dejo,
Aunque sé que al final,
Me pides perdón y me quedo.
 
Te odio al pensar,
Que soy para ti un tormento,
Y llegas por fin,
Me miras, así me arrepiento.
 
Y yo que creí,
Ser fuerte, sin ti me quedo,
Adiós libertad,
Me podrás esperar.
 
De palabra, ¡ah-ah!,
Yo te digo, ¡ah-ah!,
Te abandono y me voy de
palabra,
De palabra, ¡ah-ah!,
Cruzo el mundo, ¡ah-ah!,
Yo soy libre por fin de palabra.
 
De palabra, ¡ah-ah!,
Yo te olvido, ¡ah-ah!,
Y te dejo de amar de palabra,
Cada día, ¡ah-ah!,
Tu manera de hablar,
Me enamora aún más.
 
Que estúpida soy,
Que todo te doy y luego,
Cuando tú ya no estás,
Te quiero olvidar y no puedo.

Me muero por ti,
Y si hablo de ti a cualquiera,
Como siempre diré:
"No le puedo ni ver".
 
De palabra, ¡ah-ah!,
Yo te digo, ¡ah-ah!,
Te abandono y me voy de
palabra,
De palabra, ¡ah-ah!,
Cruzo el mundo, ¡ah-ah!,
Yo soy libre por fin de palabra.

De palabra, ¡ah-ah!,
Yo te olvido, ¡ah-ah!,
Y te dejo de amar de palabra,
Cada día, ¡ah-ah!,
Tu manera de hablar,
Me enamora aún más.
 
De… palabra, ¡ah-ah!,
Yo te digo, ¡ah-ah!,
Te abandono y me voy de
palabra,
De palabra, ¡ah-ah!,
Cruzo el mundo, ¡ah-ah!,
Yo soy libre por fin de palabra.

De palabra, ¡ah-ah!,
Yo te olvido, ¡ah-ah!,
Y te dejo de amar de palabra,
Cada día, ¡ah-ah!,
Yo te amo, ¡ah-ah!,
Yo te odio, ¡ah-ah!,
Sólo de palabra.
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05 - PERDONEMONOS

   
PERDONEMONOS 

De Sanctis - Musso - Escolar 
 

Perdonémonos,
Sólo una vez más,
Con un poco de sinceridad;

Perdonémonos,
Demostrándonos,
Nuestra buena voluntad.

Tú me dices que aún me quieres,
Yo no te puedo creer,
Imaginando lo que harás,
Con mi amiga dormirás,
Con una que me confende...

Y qué diablos te dará,
Me da su cuerpo en silencio...
Que no pueda darte yo,
Que no puedan dar mis manos,

Cuando vuelan sobre ti,
Es duro amarte de nuevo...
Cuando gritas junto a mí,

Tal vez nos equivoquemos...
Ese hijo que vendrá...
Vendrá de mí.

Perdonémonos,
Cambiaré por ti,
Nunca me maquillaré,

No saldré más con mi amigo,
Ya no hay nada entre los dos;
Pero deja esa mujer, 
Y qué diablos te dará,
La dejaré cuando cambies...

Que no pueda darte yo,
Saber que es nada importante...
Que no pueda darte yo,
Que no puedan dar mis manos,
Cuando vuelan sobre ti,
Cuando los dos nos amamos...

Cuando gritas junto a mí,
No siento nada con ella...
Por fuerza tú has nacido mío.
Que no puedan dar mis manos,
Cuando vuelan sobre ti,
Cuando los dos nos amamos...

Cuando gritas junto a mí,
No siento nada con ella...
Por fuerza tú has nacido mío.
Que no puedan dar mis manos,
¡Na-na-na-na-na-na-na-a-a-
ah!Cuando los dos nos amamos...

¡Na-na-na-na-na-na-na-a-a-ah!,

TESTI  >  CANTA EN ESPAÑOL  > 



06 - DRIN DRIN

   
DRIN DRIN

 

Con las flores a mi puerta con
mirada de bondad,
Ocultando lo que piensas, lo que
has hecho o lo que harás,
No disfraces tus traiciones con
poesías que no hay,
No te pongas ahora tierno que no
es plan, ¡qué no es plan!

¡Drin, drin, drin!
Es el aviso de la mente mía,
¡Drin, drin, drin!
No sé por cuánto tiempo seré
tuya,
¡Drin, drin, drin!
Es el aviso de la mente mía,
¡Drin, drin, drin!
¡Es peor para ti!

Con la excusa del trabajo, de un
trabajo al que no vas,
Llega el sábado y no vienes, el
domingo y tú no estás,
O apareces por la noche cuando
estoy dormida ya,
Y si quiero que me abraces no te
va, ¡no te va!

¡Drin, drin, drin!
Es el aviso de la mente mía,
¡Drin, drin, drin!
No sé por cuánto tiempo seré
tuya,

¡Drin, drin, drin!
Es el aviso de la mente mía,
¡Drin, drin, drin!
¡Es peor para ti!
¡Aaaaaaah!

¡Drin, drin, drin!
Es el aviso de la mente mía,
¡Drin, drin, drin!
No sé por cuánto tiempo seré
tuya,
¡Drin, drin, drin!
Es el aviso de la mente mía,
¡Drin, drin, drin!
Digo ahora que el "¡drin, drin,
drin!"
¡Es peor para ti!

¡Drin, drin, drin!
¡Drin, drin, drin!
¡Drin, drin, drin!
¡Drin, drin, drin!
Digo ahora que el "¡Drin, drin,
drin!"
¡Es peor para ti!

¡Drin, drin, drin!
¡Drin, drin, drin!
¡Drin, drin, drin!
¡Drin, drin, drin!
Digo ahora que el "¡Drin, drin,
drin!"
¡Es peor para ti!
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07 - NO LE HAGAS LO QUE A MI

   
NO LE HAGAS LO QUE A MI
Boncompagni - Bracardi - Diaz

 

No digas nada,
Sé donde estabas,
Dejemos de fingir

Te vi con ella,
Ya sé quien es,
No vuelvas a mentir,

Enhorabuena,
Ya no habrá escenas,
Que seas muy feliz.

Sí, corre y ve donde está ella,
No prolongues más la espera,
No le hagas lo que a mí,

Yo, evitando los rencores,
Rechazando los temores,
Yo me olvidaré de ti.

Ve, no lo dudes un momento,
No gastemos más el tiempo,
Vete sin decirme adiós,

Hay en las historias de amores,
Vencidos y vencedores,
Y hoy pierdo yo.

Llegó el momento,
Y aquí se acaba,
Lo que te prometí,

Mi vida es mía,
Y de nadie más,
Yo voy a decidir,

En mi locura,
Mis aventuras,
Mi libertad, mi fin.

Sí, corre y ve donde está ella,
No prolongues más la espera,
No le hagas lo que a mí,

Yo, evitando los rencores,
Rechazando los temores,
Yo me olvidaré de ti.

Ve, no lo dudes un momento,
No gastemos más el tiempo,
Vete sin decirme adiós,

Hay en las historias de amores,
Vencidos y vencedores,
Y hoy pierdo yo.

Sí, corre y ve donde está ella,
No prolongues más la espera,
No le hagas lo que a mí,

Yo, evitando los rencores,
Rechazando los temores,
Yo me olvidaré de ti.

Ve, no lo dudes un momento,
No gastemos más el tiempo,
Vete sin decirme adiós,

Hay, en las historias de amores,
Vencidos y vencedores,
¡Y hoy pierdo yo!
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08 - SANTO, SANTO

   
SANTO, SANTO

 

 

¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Santo, santo…
¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Santo, santo…
¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Santo, santo…
¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Santo, santo…

Santo, santo, santo,
Santo es mi marido,
Sale muy temprano y cuando es de
noche vuelve destruido.

Cuando vuelve al hogar,
Se tiende,
Y a la hora de amar,
Se duerme,
La macroeconomía es su pasión,
Santo, santo…
¡Yo ya no aguanto más!

¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¿Dónde está el sadismo,
Dónde el masoquismo,
Lo que él me prometió?

¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
Quiero la impaciencia,
Adoro la insistencia,
Para hacer el amor.

¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Santo, santo…
¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Santo, santo…

Santo, santo, santo,
Santo ejecutivo,
Marketing y ventas dentro de su
vida me han sustituido.

Cuando vuelve al hogar,
Se tiende,
Y a la hora de amar,
Se duerme,
La macroeconomía es su pasión,
Santo, santo…
¡Yo ya no aguanto más!

¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¿Dónde está el sadismo,
Dónde el masoquismo,
Lo que él me prometió?

¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
Quiero la impaciencia,
Adoro la insistencia,
Para hacer el amor.

¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¿Dónde está el sadismo,
Dónde el masoquismo,
Lo que él me prometió?

¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
¡El santo me engañó!
El santo me engañó…
Quiero la impaciencia,
Adoro la insistencia,
Para hacer el amor.
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09 - CARA A CARA

   
CARA A CARA

 

Cara a cara,
Bien abrazados,
Impulsados a bailar,

Cara a cara,
Dulces aliados,
Que no traicionan jamás.

Y,
El disc-jockey se va,
Suavemente se va.

Cara a cara,
Enamorados,
Abre un ojo la ciudad,

Cara a cara,
Medio alocados,
Últimos en cada bar.

Ven,
Acompáñame tú,
A casa no, no te irás,

Que,
Necesito volar,
Entre tus brazos volar.

Cara a cara,
Dulce cansancio,
Voy a hacerte un buen café,

Cara a cara,
Enjabonados,
En la ducha abrázame.

¡Ah!
Tu caricia al volar,
Provoca electricidad,

¡Ah!
Me estremece tu piel,
Pierdo el alma y no sé más.

Cara a cara,
Dulce cansancio,
Voy a hacerte un buen café,

Cara a cara,
Enjabonados,
En la ducha abrázame.

¡Ah!
Tu caricia al volar,
Provoca electricidad,

¡Ah!
Me estremece tu piel,
Pierdo el alma,
El alma y no sé más.
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 10 - JOGGIN'

   
JOGGIN'

Boncompagni - Diaz - Bracardi - Musso
 

 

Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog

Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog

Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog

Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog

Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
Come, come, come, comin' jog
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