
Estopa, Ni Pa Ti Ni Pa Mi
Perd&amp;oacute;n por la intromisi&amp;oacute;n
No quiero buscar la gloria
Con esta historia de amor
Que se me viene a la memoria

Es una historia entre dos
De esas que tanto me escuecen
Cuando se ha muerto el amor
Unos ganan y otros pierden

Antes menta mejor
Cuando l nunca preguntaba
Se le escapaba la voz
Le faltaban las agallas

S&amp;oacute;lo tiembla el coraz&amp;oacute;n
No esperes que tiemble el alma
En una sola canci&amp;oacute;n
No caben tantas patraas

Que no, que no, que no
Que ni pa ti ni pa m
Que no, que no, que no
Que as no se puede vivir
Que no, que no, que no
Que ni pa ti ni pa m
Que no, que no, que no
Que as no se puede vivir

Todo empez&amp;oacute;
Una maana toledana
Lleg&amp;oacute; a su puerta
Y pic&amp;oacute; el bot&amp;oacute;n
Del piso al que llamaba
Tembl&amp;oacute; una voz
Y le sobraron las palabras

Ella le invit&amp;oacute;n a subir
Diciendo entra
No te quedes ah parado
Y l se dio cuenta

Que estaba mintiendo
Que le haba engaado
Que estaba mintiendo
Que le haba engaado

El mundo es una obsesi&amp;oacute;n
Cuando se te caen los cielos
Y tu mirada resbala
Sobre un estanque de hielo

Y no se seca el sudor
Del que se suda por dentro
Cuando la vida te atrapa
Mndala a los cuatro vientos

Y el que diga que no
No sabe lo que es querer
Que no querer y poder
Es como echarse a perder
Que al que diga que no
No sabe lo que es querer
Que no querer y poder



Es como echarse a perder

Todo empez&amp;oacute;
Una maana soleada
Lleg&amp;oacute; a su puerta
Y pic&amp;oacute; al bot&amp;oacute;n
Del piso al que llamaba

Tembl&amp;oacute; una voz
Y le sobraron las palabras

Ella le invit&amp;oacute; a subir
Diciendo entra
No te quedes ah parado

Y l se dio cuenta
Que estaba mintiendo
Que le haba engaado

Por qu por qu por qu
Porque estaba mitindole
Porque le haba engaado
Por qu
Porque estaba mintindole
Porque le haba engaado
Por qu por qu
Porque estaba mitindole
Porque le haba engaado
Por qu
Porque estaba mitindole
Porque estaba mitindole
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