
Alejandro Montaner, Voy A Volverte Loca
A veces cuando siento que te callas 
me regalas mil te quieros con tan solo una mirada
se refugian en tu cuerpo tus caricias
valen mas que las palabras, prefiero que me alivies
con un beso que me lleves de la mano por si alguna vez me pierdo
pero deja que me pierda hoy en tu boca
que a menudo me castiga sin piedad y luego me proboca

Coro

Desnudemonos el alma arrancandonos la ropa
que no llegue la maana quiero que te vuelvas loca
loca tenerte asi tan loca como el agua en el mar 
golpeando en las rocas sintiendo que me inundas poco a poco 
si mas enloqueces y mas porque yo ya estoy loco
y a menudo me castigas sin piedad y luego me probocas 
loca

te callas no me hablas no lo entiendo ahora siento
que el silencio es el culpable de este miedo que del miedo voy
perdiendo la cordura pues prefiero ser el loco que a tu lado 
va rosando la locura 

Desnudemonos el alma arrancandonos la ropa
que no llegue la maana quiero que te vuelvas
loca, loca tenerte asi tan loca como el agua en el mar
golpeando en las rocas sintiendo que me inundas 
poco a poco
loca tenerte asi si mas enloqueses y mas xq yo ya estoy
loco y a menudo me castigas sin piedad y luego me probocas
me probocas me castigas sin piedad me das vida y me la 
vuelves a quitar 
me das la vida y luego me la quitaras 

loca loca aaahhh

voy a volverte loca 

aveces caundo siento que te callas me regalas mil 
te quieros con tan solo una mirada se refugian en mi cuerpo
tus caricias
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