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Mi mirada se defiende
Pero se muere de ganas y tÃº ya lo sabes
Todo el dÃa y toda la noche
Tu recuerdo no se pierde
Y tu ya lo sabes
Ahora arriba
Ahora abajo
30 grados fahrenheit es tu perfume
Que quema
Hablas tanto hablo demasiado
Porque si te miro no me callo
Entonces hazme callar

Tu sabes lo que quiero y que busco...
Collo spalle mento
Yo soy un bastardo crÃ²nico
AbrÃ zame fuerte
El pecho me sonrÃ¬e perverso
Si me equivoco grita y luego
Uno a mi uno a ti ...
Uno para todos

Y descansa tus tendÃ²nes
Y recobra aliento y secate
Tu ya...lo sabes
Mi mirada se defiende
Pero si te ve se rinde
Y tu ya...lo sabes
Ahora arriba
Ahora abajo
Vientre, pies, cintura
Alas de los dioses
Tus ojos
RÃ¬es tanto rÃ¬o demasiado
Y ahora con el labio dejo espacio
Dejame el espacio ...

Tu sabes lo que quiero y que busco...

Collo spalle mento
Yo soy un bastardo crÃ²nico
AbrÃ zame fuerte
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El pecho me sonrÃ¬e perverso
Si me equivoco grita y luego
Uno a mi uno a ti... 
Uno para todos

Cicatriz despues la luz
Y quema y habla de ti
Todo tiene un juego y todos
Vamos dentro al fuego 
Cicatriz y...
Despues la luz y...
Es un juego...
Todos dentro al fuego 

Tu sabes lo que quiero y que busco...
Collo spalle mento
Yo soy un bastardo crÃ²nico
AbrÃ zame fuerte
El pecho me sonrÃ¬e perverso
Si me equivoco grita y luego
Uno a mi uno a ti... 
Uno para todos

Cicatriz despues la luz
Y quema y habla de ti
Todo tiene un juego y todos
Vamos dentro al fuego 
Cicatriz despues la luz
Y quema y habla de ti
Todo tiene un juego 
Por favor pero...
Al infierno te vas tu !
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