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Amor mío... 

Si estoy debajo del vaivén de tus piernas 

Si estoy hundido en un vaivén de caderas 

Esto es el cielo es mi cielo 

 

 

 

Amor fugado... 

Me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a 

un lado 

Te vas a otros cielos y regresas como los 

colibríes 

Me tienes como un perro a tus pies 

 

 

 

Otra vez mi boca insensata... 

Vuelve a caer en tu piel 

Vuelve a mí tu boca y provoca 

Vuelvo a caer 

De tus pechos a tu par de pies 

 

 

 

Labios compartidos... 

Labios divididos mi amor 

Yo no puedo compartir tus labios 

Que comparto el engaño y comparto mis días 

Y el dolor 

Yo no puedo compartir tus labios 

Ooh amor ooh amor compartido 

 

 

 

 

Meus amor... 

Si sub periclitatione tuorum crurum sum 

Si in periclitatione coxarum labor 

Hic caelum est, meum caelum est 

 

Fugiens amor 

Me capis, me relinquis, me scribis atque me a 

te demittis 

Ad alterum caelum abes et redis sicut 

colubres 

Sum sicut canis ad tuos pedes 

 

Iterum meum amens os 

In tua cute recidit 

Tuum os ad me redit provocatque 

Recidit 

A tuis uberis ad parem pedum 

 

Partita labra... 

Divisa labra, meus amor 

Tua labra partiri non possum 

Quia dolum partior, et dies  

et dolorem partior 

Tua labra partiri non possum 

O amor o partitus amor 
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Amor mutante... 

Amigos con derecho y sin derecho de tenerte 

siempre 

Y siempre tengo que esperar paciente 

El pedazo que me toca de ti 

 

 

 

Relámpagos de alcohol... 

Las voces solas lloran en el sol 

Eh, mi boca en llamas torturada  

te desnudas angelada 

Luego te vas 

 

 

 

Otra vez mi boca insensata... 

Vuelve a caer en tu piel de miel 

Vuelve a mi tu boca, duele 

Vuelvo a caer 

De tus pechos a tu par de pies 

 

 

 

Labios compartidos... 

Labios divididos mi amor 

Yo no puedo compartir tus labios 

Que comparto el engaño 

y comparto mis días y el dolor 

Ya no puedo compartir tus labios 

 

 

 

 

Mutans amor 

Amici cum potestate et sine potestate te 

possidendi semper 

Et semper exspectaturus sum paciens 

Fragmentum  quod mea pars est 

 

Fulmina alcoholis 

Solae voces in sole flent 

Eho, meum os in flammis tortum 

Nudaris ut angelus 

Deinde abes 

 

Iterum meum amens os 

In tua cute recidit 

Tuum os ad me redit provocatque 

Recidit 

A tuis uberis ad parem pedum 

 

Partita labra... 

Divisa labra, meus amor 

Tua labra partiri non possum 

Quia dolum partior, et dies  

et dolorem partior 

Tua labra partiri non possum 
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Que me parta un rayo... 

Que me entierre el olvido mi amor 

Pero no puedo más 

Compartir tus labios compartir tus besos 

Labios compartidos 

 

 

 

 

Te amo con toda mi fe sin medida... 

Te amo aunque estés compartida 

Tus labios tienen el control 

 

 

Te amo con toda mi fe sin medida... 

Te amo aunque estés compartida 

Y sigues tú con el control. 

Fulmine ictus sit 

In oblivionem abducam, meus amor 

Sed iam non possum  

tua labra partiri tua basia partiri 

Labra partiri 

 

Te amo cum tuta mea fide inmoderate 

Te amo etsi partita es 

Tua labra inspiciunt 

 

Te amo cum tuta mea fide inmoderate 

Te amo etsi partita es 

Et tu cum inspectione sequiris 

 


