TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > CUANDO CALIENTA EL SOL
CUANDO CALIENTA EL SOL
Hermanos Rigual

Amor
estoy sola aqui en la playa
es el sol que me acompana
y me quema, y me quema, y me
quema

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!

Cuando calienta el sol aqui en la
playa
Siento tu cuerpo vibrar, cerca de
mi
es tu palpitar, es tu cara,
es tu pelo, son tus besos,
me estremezco, oh, oh, oh.

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh!

Cuando calienta el sol aqui en la
playa
siento tu cuerpo vibrar, cerca de
mi
es tu palpitar, tu recuerdo, mi
locura, mi delirio
me estremezco, oh, oh, oh
cuando calienta el sol.

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh!

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!
Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!

Cuando calienta el sol aqui en la
playa
siento tu cuerpo vibrar, cerca de
mi
es tu palpitar, tu recuerdo, mi
locura, mi delirio
me estremezco,oh,oh,oh

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!

cuando calienta el sol.

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh!

Cuando calienta el sol

Cuando calienta el sol aqui en la
playa
Siento tu cuerpo vibrar, cerca de
mi
es tu palpitar, es tu cara,
es tu pelo, son tus besos,
me estremezco, oh, oh, oh.

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!

Cuando calienta el sol

Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh!
Cuando calienta el sol
Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh! Uh!
Oh!
Uh! Oh! Uh! Oh! Ooh! Uh! Oh!

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > SECRETO
SECRETO
G. Belfiore - D. Vaona - I. Ballesteros

¿Qué me pasa?
Tengo la cabeza dando vueltas,
En mi mente,
Se repite tu nombre a cada
instante.
Y es que yo,
Estoy enamorada,
¡Enamorada de ti!
Secreto, secreto,
Nuestro amor será,
Secreto, secreto,
Tú lo guardarás,
Para mí,
Yo, para ti.
Secreto, secreto,
Nadie lo sabrá,
Secreto, secreto,
Este amor será,
Para ti,
Y para mí.
Hace tiempo,
Que empezamos a ver nos en
secreto,
Pero ahora,
De repente comprendo lo que me
pasa.

Y es que yo,
Estoy enamorada,
¡Enamorada de ti!
Secreto, secreto,
No debiera ser,
Secreto, secreto,
No lo guardaré,
Para mí,
Y para ti.
Secreto, secreto,
Lo publicaré,
Secreto, secreto,
Es mejor así,
Para ti,
Y para mí.
Secreto, secreto,
Lo publicaré,
Secreto, secreto,
Es mejor así,
Para ti,
¡Y para mí!

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > Y QUE CULPA TENGO YO
Y QUE CULPA TENGO YO
Honorio Herrero - D. Vaona

Ya sé que te crees fantástico,
Perfecto y sin un error,
Te marchas sin dar un dónde ni un
porqué,
No sé cómo podré sobrevivir sin
ti.
Ya sé que te crees un águila,
Que vuela sin un adiós,
Y yo siempre aquí, esperando una
vez más,
Sabiendo que de ti no hay nada
que esperar.
¿Y qué culpa tengo yo,
De seguir enamorada de ti?
Mi cabeza dice no,
¡Pero el corazón me pide un sí!
No, no, no, no,
¿Y qué culpa tengo yo?
No, no, no, no,
¿Y qué culpa tengo yo?

Y sé que por fin regresarás,
Seguro de mi perdón,
No puedo guardarte mi rencor,
Amor, tú eres la luz, ¡amor, tú
eres mi Dios!
¿Y qué culpa tengo yo,
De seguir enamorada de ti?
Mi cabeza dice no,
¡Pero el corazón me pide un sí!
No, no, no, no,
¿Y qué culpa tengo yo?
No, no, no, no,
¿Y qué culpa tengo yo?
Mi cabeza dice no,
¡Pero el corazón me pide un sí!
No, no, no, no,
¿Y qué culpa tengo yo?
No, no, no, no,

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > AFRICA
AFRICA
I. Ballesteros - Divaona

Eh oh, Oh oh
ntre el Rey Bantú, elWatussi y el
Zulú,
cuando yo llegué vaya lío que se
armó.
Eh oh, Oh oh
Para mi pensé: que feísimos que
son.
Me van a comer. Aquí no me quedo
yo.

África,
al sonido del tam tam todos
bailan sin parar,
esto es en África.
África,
con su mágico poder hechizada
por la luna me quedé.
Eh oh, Oh oh

Eh oh, Oh oh

Mientras lo pensabame traian
para mí,
gemas y diamantes, esmeraldas y
marfil.

Iban tan pintados que no pude
comprender,
que me sonreian y decian ven a
ver.

África,
al sonido del tam tam, todos
bailan sin parar,
esto es en África.

África,
al sonido del tam tam, todos
bailan sin parar,
esto es en África.

África,
con su mágico poder hechizada
por la luna me quedé.

África,
con su mágico poder, hechizada
por la luna me quedé.
Dijo el Rey Bantú: Esta me la
quedo yo,
y los otros dos: Eso no lo crees ni
tú.
Eh oh, Oh oh
Y como los tres me querian
conseguir,
les propuse yo que me dieran a
elegir.
Eh oh, Oh oh
Mientras lo pensaba me traian
para mí,
gemas y diamantes esmeraldas y
marfil.
África,
al sonido del tam tam todos
bailan sin parar,
esto es en África.
África,
con su mágico poder hechizada
por la luna me quedé.

Eh oh, Oh oh
Mientras lo pensaba me traian
para mí,
gemas y diamantes, esmeraldas y
marfil.
África,
al sonido del tam tam todos
bailan sin parar,
esto es en África.
África,
con su mágico poder hechizada
por la luna me quedé.
África,
al sonido del tam tam, todos
bailan sin parar,
esto es en África.
África,
con su mágico poder hechizada
por la luna me quedé.

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > SIN TI
SIN TI
Honorio Herrero - D. Vaona

En el aeropuerto,
Última llamada,
Vuelo 325,
Amor, no te vayas.
Puerta 18,
Sigo tus pisadas,
Corro a detenerte,
Amor, no te vayas.
Porque sin ti,
No hay luna sin ti,
No hay vida sin ti,
No hay nada y el mundo no gira,
Y el tiempo se para.
Sin ti,
No hay risa sin ti,
No hay fuerza sin ti,
No hay días ni hay hoy ni mañana,
No hay nada de nada.
No me dará tiempo,
Busco tu mirada,
En un mar de gente,
Amor, no te vayas.
Ruido de motores,
Inundando el aire,
No me dejes sola,
Amor, no te vayas.

Porque sin ti,
No hay luna sin ti,
No hay vida sin ti,
No hay nada y el mundo no gira,
Y el tiempo se para.
Sin ti,
No hay risa sin ti,
No hay fuerza sin ti,
No hay días ni hay hoy ni mañana,
No hay nada de nada.
Tómame en los brazos,
Llévame contigo,
Bésame en la boca, amor,
Vámonos a casa.
Porque sin ti,
No hay luna sin ti,
No hay vida sin ti,
No hay nada y el mundo no gira,
Y el tiempo se para.
Sin ti,
No hay luna sin ti,
No hay vida sin ti,
No hay nada y el mundo no gira,
Y el tiempo se para.

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > PORQUE EL AMOR
PORQUE EL AMOR
Boncompagni - Magalli - Bracardi - Belfiore

Tú sabes llenar
Con palabras de amor
Mi corazón
Sabes cantar
Una canción
Que se mete en el alma
Tu puedes hacer
Que me sienta feliz
Solo por tí
Que me despiertas en mí
El vivir el sentir
El soñar cada día
Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
Te amo ,te amo ,te amo, te amo
Que sensación
Tan fascinante
Es el calor
Que se comparte
Quiero sentir
imaginarte
me sueñas (te sueño) me quieres
(te quiero)
tú eres igual
que un poema de amor
eres mejor
que una puesta de sol
das emoción a las cosas sencillas
tu sabes tocar
mi sensibilidad
sabes llegar
a mi debilidad
haces vibrar mis deseos de amar

Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
Te amo, te amo ,te amo, te amo
Qué sensación
Tan fascinante
Es el calor
Que se comparte
Quiero sentir
imaginarte
me sueñas (te sueño) me quieres
(te quiero) …
(me sueñas) te sueño (me quieres)
te quiero..
Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
Te amo, te amo ,te amo, te amo
Qué sensación
Tan fascinante
Es el calor
Que se comparte
Quiero sentir
imaginarte
te amo, te amo, te amo ,te amo
Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
me sueñas (te sueño) me quieres
(te quiero)

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > MADRE MIA
MADRE MIA
Honorio Herrero - D. Vaona

Él, la espuma del mar,
Y yo, un grano de sal.
El sol se parece a él
Y yo soy luz de luna
Que se apaga.
Es mi sueño de amor
Y no lo puedo evitar.
Tal vez, le pueda tener,
Si me atreviese a hablarle de
repente.
Madre, madre mía,
No sé qué decir, como lo haría,
uohh...
Madre, madre mía,
No sé si podré,
Hay algo en él que me hipnotiza.
Madre, madre mía,
No sé si es de noche o es de día,
uohh...
Madre, madre mía,
Ya estoy junto a él y me confunde
la alegría.
Él, al fin me miró.
Un gesto y sonrió.
Después, se vino hacia mí
Y oí su voz hablarme dulcemente.
Él, al fin me abrazó,
La noche se iluminó.
Fué así, sin más, sin pensar,
Rozamos nuestros labios en un
beso.
Madre, madre mía,
Al fin lo logré, que fantasía.
Uohh...
Madre, madre mía,
Fué mucho más fácil de lo que yo
me creía.

Madre, madre mía,
Quizás tengo fiebre todavía.
Uohh...
Madre, madre mía,
Quizás fué el destino que jugó con
nuestras Vidas.
Hoy mi amor,
La espera terminó.
Tú eres, me tienes,
Me quieres, me enciendes
así...Uohh...
Madre, madre mía,
Al fin lo logré, que fantasía.
Uohh...
Madre, madre mía,
Fué mucho más fácil de lo que yo
me creía.
Madre, madre mía,
Quizás tengo fiebre todavía.
Uohh...
Madre, madre mía,
Quizás fué el destino que jugó con
nuestras Vidas.
Hoy mi amor,
La espera terminó.
Tú eres, me tienes,
Me quieres, me enciendes
así...Uohh...
Madre, madre mía,
Al fin lo logré, que fantasía.
Uohh...
Madre, madre mía,
Fué mucho más fácil de lo que yo
me creía.
Madre, madre mía,
Quizás tengo fiebre todavía.
Uohh...
Madre, madre mía,
Quizás fué el destino que jugó con
nuestras Vidas.

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > RECETA DE AMOR
RECETA DE AMOR
C. Castellari - F. Gasperi - C. Malgioglio

Prepárate el momento de amarla,
Si sientes que aún no está muy
madura,
Libérala de tanto pensarlo,
Procura que se sienta segura,
Prepárala así, poco a poco,
Mientras tú vas preparando el
contorno.
¡Aamh!
Enciende en ella el fuego de
amores,
Y tenlo todo bien preparado,
Intenta que se olvide de todo,
Y baja tú la luz poco a poco,
Esparce un buen incienso que
ambiente,
Mientras tú sirves un vino
excelente.
Ñam, ñam, ñam, la cena va a
resultar,
Ñam, ñam, ñam, consejos puedo
yo dar,
Ñam, ñam, ñam, recetas vendo de
amar,
Ñam, ñam, ñam, ñaam…

Aahm…
Levántate que ya son las siete,
Café, en la mesa, negro caliente,
Sus ojos te preguntan “¿me
quieres?”,
Ahora tienes un nuevo ambiente,
Amaros ya no será delito,
Fue mi receta para el buen
apetito.
Ñam, ñam, ñam, no me volváis a
llamar,
Ñam, ñam, ñam, sólo un deseo
puedo dar,
Ñam, ñam, ñam, recetas vendo de
amar,
Ñam, ñam, ñam, ñaam…
Ñam, ñam, ñam, recetas vendo de
amar,
Ñam, ñam, ñam, ñaam…
Ñam, ñam, ñam, recetas vendo de
amar,
Ñam, ñam, ñam, ñaam…

TESTI > RAFFAELLA CARRA' '84 > SOLOS CON LA LUNA
SOLOS CON LA LUNA
D. Pace - Depsa - A. Valsiglio

Un minuto no aguanto más,
Estoy harta ya de esperar,
Llueve y no apareces,
Taxi a casa,
¡Basta ya!

El teléfono suena ya,
Yo me hago la distraída,
Pero no lo aguanto,
Lo cojo de un salto:
¿Sí?

En mi cuarto me encuentro ahora,
Pasa el tiempo y me siento sola,
Sola con la luna,
Que mala fortuna,
Hoy.

Yo te quiero si tú me quieres,
Y abrazarte siempre que llueve,
Solos con la luna,
Basta de tortura,
Amor.

¡Miro tu retrato!

¡Caminamos juntos!

Yo te quiero a ti,
Pero no aguanto sola más,
Y aunque me mate la ansiedad,
Y quieras verme…

Yo te siento a ti,
Siempre abrazado junto a mí,
Como dos niños, siempre así,
Enamorados.

Ya no te esperaré,
Bajo la lluvia en un portal,
Ahora eres tú quien debe esperar,
Vas a sentirte solo, solo.

Quiero verte al salir,
Ilusionado como yo,
Y de tus labios escuchar:
“Nunca me dejes solo, solo.”

