
Miguel Bose, La Noche Me Gusta
La noche se anuncia caliente
Me tienta y a ver qu me da
Me vende a buen precio el peligro
Me reta, me vence y se va

La noche no apaga el infierno
No teme la furia de Dios
No esconde venganza en sus ojos
Y no tiene palabra de honor

La noche me gusta
Me gusta lo bueno
Lo bueno es pecado
Y el resto no es malo
Lo bueno es tan malo que
Me gusta lo bueno y
Me gusta lo malo, s
Me gusta...

No pacto, no escucho, no acepto
Y a cambio de nada te vi
No quise, no pude, no supe, no, no, no, no...
Y te dije que s
Pero un s irresistible
Grande como una casa
Con ventanas y vistas
Muy cerquita del cielo
De una vida tan corta
Que no sabe qu le va a pasar
Una vida que busca, que respira
Y que no olvida lo que es bueno
De una vida tan libre
Que no entiendo ad&amp;oacute;nde quiere ir
Y unas alas tan tercas, tan audaces
Tan osadas, tan ligeras... Y a volar!
(Me gusta...)

Camino con pasa ligeros
No s cuntos doy, los que doy
Me lleva p'a'lante la historia
No estando, ni estuve, ni estoy
A lo puro y lo casto se los come un te quiero
Y me voy vida abajo caminito al infierno
De una vida tan corta
Que no sabe qu le va a pasar
Una vida que busca, que respira
Y que no olvida lo que es bueno
De una vida tan libre
Que no entiendo ad&amp;oacute;nde quiere ir
Y unas alas tan tercas, tan audaces
Tan osadas, tan ligeras Y a volar!
Y a volar!
(Me gusta...)

La noche se anuncia caliente
Me tienta y a ver qu me da (qu me da)
Me vende a buen precio el peligro
Me reta, me vence y se va... (se va...)

La noche no apaga el infierno
No teme la furia de Dios, no...
No esconde venganza en sus ojos
No tiene palabra de honor...
La noche... la noche...



A ver qu me da...
La noche... la noche...
No teme la furia de Dios
La noche... la noche...
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