
Los Tetas, Komo Kisiera Decirte
Como quisiera decirte --- los tetas ---

Como quisiera decirte tanto komo explicarte lo que ando pensando 
lo que nunca te dije ahora lo canto (escuchame) bajo el cielo algo me empuja
lo que en mi mente es una lucha konstante
te recuerdo en el trabajo, te recuerdo en la calle, te rekuerdo en la ducha
y a cada instante (ah)
tienes que sentarte visualisa comienza a imaginarte
tu eres la protagonista (ah)
romeo y julieta es una historia ya antigua ya vista
mi alma naufragada en la eterna rima
de aqui al futuro del futuro al pasado
yo se que nadie como yo te a amado
he restado y sumado ya lo he calculado

como quisiera decirte algo que llevo aqui dentro 
clavado como una espina 
y asi va pasando el tiempo
sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo
por temor quisas a oirte cosas que oirte no quiero

he buscado en el vocabulario y en diccionarios (oh)
y no he encontrado nada que forme tu retrato
como decirte lo que senti aquel okaso
jamas podre olvidar aquel inolvidable rato
fue como un pakto sin un pakto 
y se kebro komo un frasco
solo veo pedazos d akel akto
acaso mi remedio es otro trago de mi vaso
me dirijo hacia el olvido con mis pasos
a un lejano territorio dejare el recuerdo de tu trato
asi, hecho de menos tu trato
aun asi, komo creo que ya no hay caso
voy bajo los astros admirando el espacio
mi pena solo se aleja despacio...

como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo
tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos
komo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero
pero sentirte tan lejos d a poco me estoy muriendo
que quiero que estes conmigo como en un final de cuentos
como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero
como quisiera decirte... decirte cuanto te quiero!...
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