
Aurora Y La Academia, No Se Va
&lt;T&amp;oacute;nico suave, hidratante, sigue pa' adelante. 
Leche de magnesia, no te hagas la necia, 
cido acetilsaliclico, predico. 
No quiero jarabes expectorantes. 
Con una inyecci&amp;oacute;n de metoclopramida 
vas a ver, se te quita lo deprimida. 
Dicloxacilina y pirroxicam. 
Ya te he dicho que dejes de somatizar. 

No se va el amor, no se va. 
No se va el dolor, no, no no, no no no se va. 

La vida es rosa con verde, se fuga y te pierde en la banalidad, 
la sbita paz, como eran tus ojos 
de amor nebulosos miraba tu pelo, visiones del cielo. 

La vitamina B12 que estas tose y tose, 
la ranitidina y metete a la tina. 
El ibuprofeno en los das de encierro. 
Sin progesterona te pones sangrona. 
La homeopata le funciona a tu ta. 
Hay que ser naturistas, pos pa' ser artistas!. 
Beber pachiflore conlleva a que aflore, 
y no es un delito inhalar eucalipto!. 

No se va el amor, no se va. 
No se va el dolor, no, no no, no no no se va. 

La vida azul con naranja 
te mete en la zanja de amores del mar, 
te pone a rezar, como eran tus labios 
gritaban agravios, miraba tu baile, visiones del aire. 

Ahora, que la acupuntura puede ser la cura. 
Agujas en la sienes, no sabes que tienes, 
asfixia? angustia? estrs? ansiedad? 
esto ya es locura o el tiempo lo cura. 

Ay, ay. ay, ay ay ay ay.  

Ahora, que la acupuntura puede ser la cura. 
Agujas en la sienes, no sabes que tienes, 
asfixia? angustia? estrs? ansiedad? 
esto ya es locura o el tiempo lo cura. 

No se va el amor, no se va. 
No se va el dolor, no, no no, no no no se va. 
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