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DOLCE FAR NIENTE

 
 

Si quieres romper conmigo,
La monotonía,
Vámonos a la costa,
Tengo dos pasajes.

No hagas las maletas,
El taxi está esperando.
Vente cómo estés,
Me gustas de cualquier manera.

Olvida hasta el cepillo de dientes,
Si quieres te presto el mío
Y el mensaje del contestador:
Qué diga que te has ido!

Dolce far niente, en la arena de la
playa.
Dolce far niente, riéndome de un
gesto tuyo.
Amándote a la luz de la luna...
Persiguiéndote

Eh eh eh eh eoeo...

Dolce far niente, en la arena de la
playa.
Dolce far niente, riéndome de un
gesto tuyo.
Amándote a la luz de la luna...
Persiguiéndote

Eh eh eh eh eoeo...
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Me gustas de cualquier manera.
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TELE-TELEFONEARTE

   
TELE-TELEFONEARTE

 
Ya son horas que espero y tú,
¿Cuándo llamarás?
¿Cuántas horas resistiré,
Si tú no lo haces ya?

Ay, amor mío, ya no aguanto más,
Si no me llamas, te llamaré,
Comunica tu número, ¿con quién
hablarás?
Desbloquea la línea ya.

Tele, tele, tele, telefonearte,
Si me respondes, te colgaré.
Tele, tele, tele, telefonearte,
Con mi silencio te pasmaré.

Ah ah ah,
Estoy loca por ti,
¡Sí, llámame!
Ah ah ah,
Ya mi orgullo se fue,
¡Sí, llámame!

Me quisiera vengar,
Y hacerte esperar,
Sin embargo te llamaré.

El teléfono suena pero,
Nunca eres tú,
Toda la noche tomando café,
Hoy no dormiré.

Ay, amor mío, ya no aguanto más,
Si no me llamas, te llamaré,
Comunica tu número, ¿con quién
hablarás?
Desbloquea la línea ya.

Tele, tele, tele, telefonearte,
Si me respondes, te colgaré.
Tele, tele, tele, telefonearte,
Con mi silencio te pasmaré.

Ah ah ah,
Estoy loca por ti,
¡Sí, llámame!
Ah ah ah,
Ya mi orgullo se fue,
¡Sí, llámame!

Me quisiera vengar,
Y hacerte esperar,
Sin embargo te llamaré.

Tele, tele, tele, telefonearte,
Si me respondes, ¡te colgaré!
Tele, tele, tele, telefonearte,
Con mi silencio te pasmaré.

Tele, tele, tele, telefonearte,
Si me respondes, ¡te colgaré!
Tele, tele, tele, telefonearte…
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AMIGO

   
AMIGO ¿Quién...te espera contento a que

vuelvas?
¿Quién...te sigue por toda la
casa?
¿Quién...camina feliz a tu lado?
¿Quién... se pone a correr y no
para?
¿Quién...quisiera jugar todo el
día?
¿Quién...te escucha y parece que
entiende?
¿Quién...te quiere, te mira y te
protege?
y...no pide más que una caricia.

Silenciosamente, no pretende
nada,
instintivamente, te defenderá.

Amigo, sé, que el mejor amigo
eres tú,
cuando llego y me haces jugar,
vuelvo a ser pequeña otra vez,
sólo junto a ti.
Amigo, sé, que el mejor amigo
eres tú,
tú regalas fidelidad a menudo,
a quién no sabe bien lo que és la
bondad

Tú, que hablas una lengua de
gestos.
Tú, que esperas si vuelvo más
tarde.
Tú te alegras si en casa me
quedo.
Tú que triste te pones si lloro.

Silenciosamente, no pretendo
nada.
Afectuosamente, yo te quiero a ti.

Amigo, sé, que el mejor amigo
eres tú,
cuando llego y me haces jugar,
vuelvo a ser pequeña otra vez,
sólo junto a ti.

Amigo, sé, que el mejor amigo
eres tú,
cuando llego y me haces jugar,
vuelvo a ser pequeña otra vez,
sólo junto a ti.
Amigo sé que el mejor amigo eres
tú,
¡qué el mejor amigo eres tú!
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