
Gabry Ponte, Obsesion
Son la cinco e la maniana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. el insomnia es mi castigo, tu amor sera mi alivio y hasta que no seas mia no vivire en paz. Hoy conoci tu novio, pequeo y no buen mozo y se que el no te quiere, por su forma de hablar. Ademas tu no lo amas, porque el no da la talla, no sabe complacerte como lo haria yo, pero tendre paciencia porque el no es competencia,por eso no hay motivos, para yo respetarlo.Refran: No, no es amor, lo que tu sientes, se llama obsecion, una ilusion en tu pensamiento, que te hace ser cosas, asi funciona el corazonBien vestido y en mi lexus, pase por tu colegio, me informan que te fuistes, como loco te fui a alcansar, te busque y no te encontraba, y eso me procupaba, para calmar mi ansia, yo te queria llamar, pero no tenia tu numero, y tu amiga ya me lo nego, esa bonita mucho me ayudo, y eso me trajo la solucion, yo se que le gustaba, y que le di una mirada, con un par de palabritas tu numero me dio, del celular llamaba, y tu no contestabas, luego te puse un beeper y no habia conexion, mi unica esperanza, es que oigas mis palabras no puedo, tengo novio no me engaes por favor No, no es amor, lo que tu sientes, se llama obsecion, una ilusion en tu pensamiento, que te hace ser cosas, asi funciona el corazonHice cita pal psiquiatraa ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti, lo que quiero es hablarte, para intentar besarte ser pasion de una obsecion que no pueda morir. Y quisas pienses que soy tonto, bribon, y tambien loco, pero es que en el amor soy muy original, me enamoro como otros, conquisto a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar, disculpa si te ofendo pero es que soy honesto con lujo de detalles escucha mi version pura crema e chocolate, huntarte y devorate, llevarte a otro mundo en tu mente corazon.Ven vive aventura hagamos mil locurasvoy a hacerte caricias que no se han inventado.No s amor, no s amor, s una obsecion (4x)

Gabry Ponte - Obsesion w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/gabry-ponte-obsesion-tekst-piosenki,t,496481.html

