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Mi vecino del 3º

Mi vecino del 3º se mete en pieles ajenas,
Es capaz de convertirse en tu enemigo
Un espía entre tus piernas,
Un amante con segunda piel
Que le pone la sonrisa a Cascabel
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Se lleva a Raquel de calle
Y le ayuda a buscar su sitio
Las mujeres en el parque
Ya No saltan al precipicio
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Mi vecino del 3º es un genio del disfraz
Nada que envidiarle al gran Mortadelo
Hoy es medico y mañana, quizá
Un hincha del Real Madrid
Un poli al puro estilo Steve MCqueen
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Corre el genio y la aventura
Por sus venas de emigrante
Llega donde Indiana Jones
No es capaz de adentrarse
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Mi vecino del 3º puede usar todas las vidas
Y mandarte un sms con propina
Toparse con Muertos Comunes
Enamorarse Entre Julio y abril
O advertir que morirás en Chafarinas
Se lleva a Raquel de calle
Y le ayuda a buscar su sitio
Las mujeres en el parque
Ya No saltan al precipicio
Corre el genio y la aventura
Por sus venas de emigrante
Llega donde Indiana Jones
No es capaz de adentrarse
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Mi vecino del 3º se mete en pieles ajenas,
Es capaz de convertirse en un gran amigo
Como habrás adivinado
Mi vecino es actor,
El espejo de cualquier espectador
Corre el genio y la aventura
Por sus venas de emigrante
Llega donde Indiana Jones
No es capaz de adentrarse
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Corre el genio y la aventura
Por sus venas de emigrante
Llega donde Indiana Jones
No es capaz de adentrarse

lc

Se lleva a Raquel de calle
Y le ayuda a buscar su sitio
Las mujeres en el parque
Ya No saltan al precipicio
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Se lleva a Raquel de calle
Y le ayuda a buscar su sitio
Las mujeres en el parque
Ya No saltan al precipicio
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Báilame el agua
Hay un muchacho en el metro
Regalando poemas de amor
A cada alma encendida que no sabe llegar
A ningún sitio.
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Báilame el agua
Duerme conmigo
Mece mi paz
Tu sonrisa es mi abrigo
Húndeme en besos
Olvida el olvido
Hoy vale más el presente
Que todo lo vivido.
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Mentiría si no te dijera
Cuanta rabia que le tengo al sol
Porque te roba la luz que desprendes sobre mí
Cuando me miras
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Hoy soy yo el que dibuja
El paisaje que puedes bailar
Hay estrellas hilvanadas que danzan sin cesar
Bajo la luna
Y me pongo a pintar con mi voz
Me contengo las ganas de darte calor
Bajo tu manta me esparzo
Tripulando la marea sobre tu cama.
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