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LOCA 
Pop Reggaeton 

 
Testo di: CORDOVA 
 

Musica di: CORDOVA 

 
Loca no ha pasado ni siquiera una hora que no estás 

y ya te necesito aquí, 
(Ya te necesito aquí) 

Éstas ganas locas de amarte no las puedo resistir, 
¡oh no!. 

De los besos de tu boca son los que quiero, 
esa magia de tus besos me lleva al cielo, 

tengo una adicción muy fuerte hacia tus cuerpo 
y unas ganas locas de regresar. 

Y yo te quiero,  te juro que te quiero 
¡Ay! Cómo me gustan esos besos que me das tú,  tú, tú. 

 
 

Coro (Ritornello) 
Looca, bésame la boo uo, uo, uo, uo ,uo. 

quiero de los besos de tú boca loca. 
Looca bésame la boo uo, uo, uo, uo, uo. 

nou, nou, nou, nou, no, enamorado estoy. 
Loca, lo, lo, loca 

(bésame la boca,  dejame sentir que tus labios y los mios se chocan). 
Uo, uo, uo, uo, uo, uo, 

nou, nou, nou, nou, no,  
enamorado estoy. 

 
 

Rap 1 
Eres la loca a la cuál yo quiero, 

darle mi corazón,  regalárselo entero. 
Has logrado que yo me inspire, 

usando tus truquitos pa' que no te olvide  
y 

me siento tan enamorao' 
yo creo que me has embrujao', 
algún brebaje tú me has dao' 

porque no soy feliz si no estoy a tu lao'. 
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Coro (Ritornello) 
Looca, bésame la boo uo, uo, uo, uo ,uo. 

quiero de los besos de tú boca loca. 
Looca bésame la boo uo, uo, uo, uo, uo. 

nou, nou, nou, nou, no, enamorado estoy. 
Loca, lo, lo, loca 

(bésame la boca,  dejame sentir que tus labios y los mios se chocan). (x2) 
 

Uo, uo, uo, uo, uo, uo, 
nou, nou, nou, nou, no,  

enamorado estoy. 
 
 

Rap 2 
No ha pasado ni una hora, 

desde que no estás y ya te extraño corazón, 
te has convertido en la dueña de mi inspiración, 

para escribirte ésta canción 
y 

me siento tan enamorao' 
yo creo que me has embrujao', 
algún brebaje tú me has dao' 

porque no soy feliz si no estoy a tu lao'. 
(Caramelao'). 

 
 

Coro (Ritornello) 
Looca, bésame la boo uo, uo, uo, uo ,uo. 

quiero de los besos de tú boca loca. 
Looca bésame la boo uo, uo, uo, uo, uo. 

nou, nou, nou, nou, no, enamorado estoy. 
 
 

Es que tú,  
eres esa loca que me gusta. 


