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Fantasy House (casa de fantasía)

Media milla por la calle locura
Hay un lugar para descansar los pies
Se llama la Casa de la Fantasía.
Encontrarás a Loco Joe con botas de vaquero
Pinocho con traje zoot
Viviendo sus fantasías (¡Y salen!)

No importa si nunca lo intentaste
Puedes hacer que suceda
Solo actúa lo que sientes por dentro
Puedes dejarlo todo en Fantasy House
Puedes ser cualquier persona que puedas imaginar si
Solo crees que es verdad

Ven a verlo, seguro que lo estás
Ven un rechazador de la cordura
Ven a la Casa de la Fantasía y baja...

Puedes ser Napoleón o Jackie Gleason
O Fred Astaire bailando en el aire
Puedes dejarlo todo en Fantasy House
Puedes ser cualquier persona que puedas imaginar si
Solo crees que es verdad

Así que si quieres sentirte como una estrella de cine
El aceite de oliva o el zar
Ven a la Casa de la Fantasía
Encontrarás que todos sabrán tu nombre
Y únete y enloquece
Viviendo nuestras fantasías (¡Y salimos!)



Enter This Night (entrar esta noche)

Esta es la noche que he esperado
El tiempo se siente bien y estoy seguro
Eres todo lo que he querido y mucho más
Siento un corazón latiendo en el tiempo
Bloqueo de ritmo y ritmo con el mío
Anhelo que me abraces, me desdobles

Entra esta noche, puedo sentir el amor llamando
Entra esta noche, sí, siento que me estoy cayendo
Sin fin te he estado esperando
Para entrar en este sueño y hacerlo realidad
En el espacio que se necesita llenar
Durante tanto tiempo con un corazón que está dispuesto
Podemos encontrar todo lo que el amor puede hacer
Mientras entramos en esta noche queriendo para mí y para ti

Algo me dice que debo decirte
La forma en que me siento y lo que hago
Cree que podemos lograrlo de principio a fin
Todos corren de corazón a corazón
Deshaciéndose antes de que empiecen
Pero este esfuerzo de la noche es para siempre

Entra esta noche, puedo sentir el amor llamando
Entra esta noche, sí, siento que me estoy cayendo
Sin fin te he estado esperando
Para entrar en este sueño y hacerlo realidad
En el espacio que se necesita llenar
Durante tanto tiempo con un corazón que está dispuesto
Podemos encontrar todo lo que el amor puede hacer
Mientras entramos en esta noche queriendo para mí y para ti

Oh, anhelo conocer los sentimientos que he estado esperando
Así que esta noche, sí, lo dejaré ir
estoy listo para empezar
Estoy desnudando mi corazón y mi alma



Entra esta noche, puedo sentir el amor llamando
Entra esta noche, sí, siento que me estoy cayendo
Podemos encontrar todo lo que el amor puede hacer
Mientras entramos en esta noche queriendo para mí y para ti

I Believe In You (Creo en ti)

Siguen diciéndome que estoy perdiendo el tiempo
Que debería encontrar otra manera
El propietario acaba de llegar y tomó el último centavo
En el alquiler que tengo que pagar
Mi teléfono simplemente cuelga en la pared
Y mi alma decide llamarme para decir
Creo en ti
Oh nena creo en ti
Sé que lo superarás porque
Bebe bebe bebe yo creo en ti

Los cobradores que me acosan dicen que no más electricidad
si no pago a tiempo
Mi familia está perdiendo la esperanza
Cada día tengo que hacer frente a esta chica mía loca
Acabo de recibir una nota en el correo que me escribí a mí mismo.
Dice "Hombre, no puedes fallar" porque
Creo en ti
Oh nena creo en ti
Sé que lo superarás porque
Bebe bebe bebe yo creo en ti

Solo tengo que aguantar, esperar, esperar un día más
No quiero dejar ir dejar ir dejarme ir deslizándome
De todo lo que creo
En que voy a creer si no hay nada en que creer

Siguen diciéndome que estoy perdiendo el tiempo
Para enfrentar la música ahora y renunciar
Que no tiene sentido ni siquiera intentarlo
solo los miro a los ojos



Les digo que están llenos de eso.
Porque hay una voz en la parte de atrás de mi cabeza
Lo escucho alto y claro y solo dijo
Creo en ti
Oh nena creo en ti
Sé que lo superarás porque
Bebe bebe bebe yo creo en ti

Samba de Loves Me (Samba de Me Quiere)

Por una laguna lejana debajo de un melón por una luna
Hay luz de estrellas en esta noche calurosa
Samba de Me Quiere
Hay una chica a mi lado con esa mirada en sus ojos
Y una banda está tocando en alguna parte
Samba de Me Quiere

Esta noche es un paseo en alfombra a través del espejo
Donde nada importa sino hacia dónde sopla el viento
Y si me dejo llevar, estará bien

Porque ella está conmigo esta noche en este paseo en alfombra a la luz de 
las estrellas
Pantalones cortos y romance
Samba de Me Quiere
La luna de melón en el cielo se refleja en su ojo.
Y una banda está tocando en alguna parte
Samba de Me Quiere

deseo ser amado por ti
Deseo todo lo que haces

Así que ven y tómame ahora ven y tómame como soy
Como tú necesito apagar el fuego
Y si me dejo llevar, estará bien

Porque ella está conmigo esta noche en este paseo en alfombra a la luz de 
las estrellas



Pantalones cortos y romance
Samba de Me Quiere
Hay una chica a mi lado con esa mirada en sus ojos
Y una banda está tocando en alguna parte
Samba de Me Quiere

Persuasive (Persuasivo)

Nunca pensé en el para siempre
Nunca supe la forma en que el amor podría comenzar
Pensé que estaba bien por mi cuenta
en mi hogar feliz
Entonces entraste en escena
Y he estado pensando cómo podría comenzar el amor
nunca lo hice antes
Siempre cierro la puerta hasta
Me convenciste de que debería dejarte entrar

Eres tan persuasivo
Me giras la cabeza
Eres tan persuasivo
Y has puesto todo mi mundo patas arriba

Creo que somos un ganador
Aunque al principio era escéptico
Hasta que hablaste de la eternidad
Ese amor podría durar hasta
Aunque traté de no escuchar
Te acercaste tan convincentemente
Esa buena cosa de Svengali que haces
Me hizo creer que lo que dices es verdad

Eres tan persuasivo
Me giras la cabeza
Eres tan persuasivo
Y has puesto todo mi mundo patas arriba
Eres tan persuasivo
Creo que es amor lo que he encontrado



Eres tan persuasivo
Y sé con certeza que no hay nada más que necesite

He estado esperando por mucho tiempo
Para alguien que podría cambiar de opinión
Y abre la puerta a estar enamorado

Three Coins in a Wishing Well
(Tres monedas en un pozo de los deseos)

Fui a ver a un gitano un día
Para escuchar las palabras que mi fortuna diría.
Todo lo que necesitaba, recuerdo que ella dijo fue
Tres monedas y un pozo de los deseos

¿Cuándo llegará el amor?
¿Cuándo irá?
¿Terminaré en el cielo o en el infierno?
Ella dijo: "Todo lo que necesitaba saber era lanzar
Tres monedas en un pozo de los deseos"

Como la gitana frotaba su bola de cristal
Pude ver sus ojos subir y bajar
Ella dijo: "Me encontraría con mi amor y la llamada de mi destino lanzando
Tres monedas en un pozo de los deseos"

¿Cuándo llegará el amor?
¿Cuándo irá?
¿Terminaré en el cielo o en el infierno?
Ella dijo: "Todo lo que necesitaba saber era lanzar
Tres monedas en un pozo de los deseos"

Y mientras caminaba por el camino
El pavimento se convirtió en oro
Así que lo seguí a donde me llevó
Y allí, vi un pozo de los deseos
El reflejo de mi amor vino a la vista
como dijo la gitana



Del agua azul clara, la hija de Satanás
Levantó su mano y me hizo señas.
Y el último sonido que escuché fue el chapoteo de
Tres monedas en un pozo de los deseos

¿Cuándo llegará el amor?
¿Cuándo irá?
¿Terminaré en el cielo o en el infierno?
Ella dijo: "Todo lo que necesitaba saber era lanzar
Tres monedas en un pozo de los deseos"

Rebind (Reencuadernar)

cuando vuelves a mi
La vida sin tu amor es miseria
Dime qué hacer para que veas lo mucho que significas para mí
Significas mucho para mí
He estado pensando desde que te fuiste
Tratando de encontrar las palabras que puedo decir
Para reorganizar el final de nuestra historia de alguna manera
Rebobina la cinta, dale al play
Haz que todo esté bien

Vuelva a unir las páginas de la vida que teníamos antes que se desgarró
Reenlazar la historia "Tú y yo"
Estaba destinado a ser almas con un solo corazón
Esta vez retomemos el día antes de que el amor se fuera
Y dejar el final triste en el suelo

El capítulo uno era de una melodía.
Eso fue cantado en una armonía tan dulce
En algún lugar cerca del final del capítulo tres páginas se rasgaron 
innecesariamente.
Arrancó nuestro destino
Aunque la trama está en desorden
Intermedio en una obra de un acto



Realmente no tiene que terminar
Yo digo deshacer a ayer
Péganos de vuelta en nuestro camino

Vuelva a unir las páginas de la vida que teníamos antes que se desgarró
Reenlazar la historia "Tú y yo"
Estaba destinado a ser almas con un solo corazón
Esta vez retomemos el día antes de que el amor se fuera
Y dejar el final triste en el suelo

Vamos a repensar por qué nos descarriamos
Hasta el día en que morimos solíamos decir
Nunca debería haber ido por un camino separado
Vamos a reescribir tú y yo
No terminar en tragedia

Vuelva a unir las páginas de la vida que teníamos antes que se desgarró
Reenlazar la historia "Tú y yo"
Estaba destinado a ser almas con un solo corazón
Esta vez retomemos el día antes de que el amor se fuera
Y dejar el final triste en el suelo
Estar juntos para siempre más

Crossing the Boundaries (Cruzando los límites)

Esta es la vida que creo que primero me di cuenta
que te he conocido
Sí, hemos estado juntos antes en algún lugar
Las formas en que me conoces
Las formas en que me muestras que entiendes
Nunca podría ser solo una coincidencia porque demasiados incidentes
Haz que parezca que hay algún plan maestro
Estoy hablando del destino
Estoy hablando de amor
Estoy hablando de ti y de mí

Cruzando los límites de la carne y el espíritu
Nuestras voces gritan, ambos lo escuchamos



Cruzando la distancia entre toda una vida
Nos encontramos una vez más
El tiempo comienza al final estoy seguro
Y por difícil que sea comprender
Seguimos Cruzando las Fronteras de la carne y el espíritu
Una y otra vez

Hace siglos debo haber pensado que era muy extraño
La forma en que siempre supiste
Las palabras que estaba a punto de decir
E incluso este momento
Probablemente conozcas mi próxima línea
Ahora sé que no es un accidente porque este tipo de hechos estaban 
destinados
Para servir como una señal de guía
Estoy hablando del destino
Estoy hablando de amor
Estoy hablando de ti y de mí

Cruzando los límites de la carne y el espíritu
Nuestras voces gritan, ambos lo escuchamos
Cruzando la distancia entre toda una vida
Nos encontramos una vez más
El tiempo comienza al final estoy seguro
Y por difícil que sea comprender
Seguimos Cruzando las Fronteras de la carne y el espíritu
Una y otra vez

Cruzando los límites de la carne y el espíritu
Una voz acaba de gritar, ¿puedes oírla?
Cruzando los años luz entre cada momento
Puede parecer mucho tiempo para pasar
Cuando todo empieza por el final
Pero siempre de alguna manera parecemos trascender
Seguimos Cruzando las Fronteras
Sigue cruzando esos límites, sí
Seguimos Cruzando las Fronteras de la carne y el espíritu
Una y otra vez




