
Bobby Pulido, Quiero Que Me Desnudes Con La Boca
Me recuesto ahii en tu vientre 
a sentiir tuss emociiones 
y me siento enamorado 
por la sabiia ?? ...de tus florees 

qe me muero por viviir 
lo intenso de tus pasiiones 
que el aroma de tus besos 
perfumo mis iiluciones 

qiiero qeme desnuudes con la bocaa 
desatar la furia loca 
de esa tu forma de amar 
quiiero qe en los esspaciios de tus sueos 
se rehagan mis anhelos 
y en la lluvia acariciar?? 

y miro tus montaas 
y esto es ciierto?? 
qe me encuentro descubiierto 
por la magiia de tu andar 
y creo q estoy muy cerca del ciielo 
cuando beso tu cabello y tu linea ecuatorial 

me recuesto ahii en tu vientre 
a sentiir tuss emociiones 
y me siento enamorado 
por la sabiia ?? ...de tus florees 

qe me muero por viviir 
lo intenso de tus pasiiones 
que el aroma de tus besos 
perfumo mis iiluciones 

qiiero qeme desnuudes con la bocaa 
desatar la furia loca 
de esa tu forma de amar 
quiiero qe en los esspaciios de tus sueos 
se rehagan mis anhelos 
y en la lluvia acariciar?? 

ess mucha la diistancia nolo niiego 
q he d recorrer si puedo 
para tu amor alcanzar* 

ess ciierto lo qe dijo aqel poeta 
cuando escribi&amp;oacute; con certeza 
se ace el camiino al andar&quot; 

quiero que me desnudes con la boca 
desatar la furia loca 
de esa tu forma de amar 
quiiero qe en los esspaciios de tus sueos 
se rehagan mis anhelos 
y en la lluvia acariciar?? 

ess mucha la diistancia nolo niiego 
q he d recorrer si puedo 
para tu amor alcanzar* 

ess ciierto lo qe dijo aqel poeta 
cuando escribi&amp;oacute; con certeza 
se ace el camiino al andar&quot;
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