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Y dices te conmueves con todas las cosas
Un niÃƒÂ±o que sonrie la neblina al alba
Y dices que tus sueÃƒÂ±os son tan poca cosa
Pero muy de maÃƒÂ±ana en papel trasformas

Es la magia y la poesia de un dia que se escapa
Mientras das solo un paseo por la noche
Pasando por la dificultad de quien sonrie y llora
Son aquellos como tu que tocan lo divino

Y te diran que tu no eres el mismo
Porque no te pueden reconocer
Y te diran que ya no eres tan dulce
Porque el amor lo sabes esconder

Pero Habla, sueÃƒÂ±a, baila y canta sin pararte
Regala a manos llenas tu amor y
Escribelo creyendote que ya son ciento once
O mas quilos de fantasia

Y dices te conmueves si oyes mis canciones
De sexo y de amor y de otras emociones
Solo en cuatro minutos tu corazon se abre
Y sueÃƒÂ±as que te sientes ya mejor que antes

Los semaforos y el gris de un dia muy nublado
En el bar te tomas algo distraido
Escuchas mensajes que hasta ayer no habias
Entendido que ha leido el corazon de angeles de
Ciudad

Y te diran que tu no eres el mismo
Porque no te pueden reconocer
Y te diran que ya no eres tan dulce
Porque el amor lo sabes esconder

Pero Habla, sueÃƒÂ±a, baila y canta sin pararte
Regala a manos llenas tu amor y
Escribelo creyendote que ya son ciento once
O mas quilos de fantasia

Y si alguien te hace parecer un santo

http://motolyrics.com/
http://motolyrics.com/tiziano-ferro/ciento-once-lyrics.html?pdf=1


Tu diles solo que prefieres ser un gato
Y la television que se bebe vacia
Toma tu camino

Si ves que todos hoy te miran con sospecha
Es porque saben muy poco del respeto
Si ves que todos quieren verte en el lodo
Dejales de lado

Y te diran que tu no eres el mismo
Porque no te pueden reconocer
Y te diran que ya no eres tan dulce
Porque el amor lo sabes esconder

Pero Habla, sueÃƒÂ±a, baila y canta sin pararte
Regala a manos llenas tu amor y escribelo
Creyendote que ya son ciento once o mas

Quilos de fantasia
Yendote que ya son ciento once o mas
Quilos de fantasia
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