
POPURRÍ FINAL

Voy a pasármelo bien 

Hoy me he levantado dando un salto mortal,

he echado un par de huevos a mi sartén,

dando volteretas he llegado al baño,

me he duchado y he despilfarrado el gel

porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien.


Sé que tengo algunos enemigos

pero esta noche no podrán contar conmigo

porque voy a convertirme en hombre-lobo

me he jurado a mí mismo que hoy no dormiré solo    

porque hoy, de hoy no pasa y voy a pasármelo bien.


Malo 
         

Voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero

Y del morao de mis mejillas sacar el valor pa cobrarme las heridas


Malo malo malo eres no se daña a quien se quiere no

Tonto tonto tonto eres no te piense mejo que las mujere

Malo malo malo eres no se daña a quien se quiere no

Tonto tonto tonto ere no te piense mejo que las mujere


Don´t Woman No Cry 

Knonking on the heavens door


Quién me ha robado el mes de abril…cómo puedo, sucederme a mi


Mil Campanas suenan en mi corazón 

Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición

(Tú) sigue así ya verás.

Mira el reloj, es mucho mas tarde que ayer, te esperaría otra vez...

no lo haré, no lo haré


Dónde esta nuestro error sin solución

fuiste tú el culpable o lo fui yo

ni tu ni nadie, nadie puede cambiarme

Mil campanas suenan en mi corazón

qué difícil es pedir perdón

ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme




Ojalá que llueva café 

Ojalá que llueva café en el campo

Que caiga un aguacero de yuca y té

Del cielo baje harina de queso blanco

Y al sur una montaña de berro y miel

Oh oh oh ojalá que llueva café


Ojalá que llueva café en el campo

Reinara un alto cerro de trigo y mapuey

Bajar por la colina de arroz graneado

Y continúa el arado con tu querer


Oh oh oh oh ojalá que el otoño 

en vez de hojas secas

Vista mi cosecha pitisale

Sembra una llanura de batata y fresas, 

ojalá que llueva café


Pa´que en el conuco no se sufra tanto

(ojalá que llueva café en el campo) 
Pa´que en Villa Vásquez oigan este canto

(ojalá que llueva café en el campo) 
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre

(ojalá que llueva café en el campo) 
Ojalá que llueva café



