
Erreway, Te sone
La ciudad caliente y el asfalto gris
El semaforo que corta, estas alli
Una mas o tan distinta, un sueno, una vision
El colectivo me toca, la pasion
Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te sone
Cruzabas con el pelo suelto, el semaforo amarillo
Bailabas con el viento y te sone
Y te sone y ya no se que me paso despues
Solo mire te desnude, la piel, la secuestre
Fuiste mia en el segundo que te sone
Y te mire, hicimos el amor con furia, lentamente
Tus ojos y los mios, chocaron tan de frente
Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te sone
En medio de la gran locura sale el sol
Y tu sonrisa dulce se quedo en mi piel
El semaforo verde, las bocinas, la gente
La calle vacia, desperte de repente
Con tu perfume flotando en el viento
Yo me fui yendo lento, casi detuve el tiempo
Solo tu pelo suelto perdiendose a lo lejos, te sone
Y te sone y ya no se que me paso despues
Solo mire te desnude, la piel, la secuestre
Fuiste mia en el segundo que te sone
Y te mire, hicimos el amor con furia, lentamente
Tus ojos y los mios, chocaron tan de frente
Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te sone
No se que fue
Y te sone y ya no se que me paso despues
Solo mire te desnude, la piel, la secuestre
Fuiste mia en el segundo que te sone
Y te mire, hicimos el amor con furia, lentamente
Tus ojos y los mios, chocaron tan de frente
Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te sone
No se que fue
Hice el amor
No se que fue
Solo sone
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