
'The Adventures of Rain Dance Maggie' de Red Hot Chili Peppers
Letra Traducida al Español y Significados

Lipstick junkie be funky all he wanty
she came back wearing a smile
Look-alike someone drug me
they wanted to unplug me
No one in here is on trial
Its just a turn-around

And we go
Oh
well and we go
Oh oh oh oh

Tic-toc, I want to rock you like the 80s
Cock-blocking isn't allowed.
Tugboat sheila is into memorabilia
Who said three is a crowd?
We better get it on the go

Hey, now
We've gotta make it rain somehow
She told me too
And show me what to do
Oh Maggie makes it in her cloud

I said , hey, now
We gotta make it rain* somehow
She told me too
And show me what to do
She knows how, to make it loud

Raindance Maggie advances to the final
Who knew that she had the goods*?
Little did I know her body was one delicious vinyl
To your neck of the woods
I want to lick a little bit

Hey, now
We've gotta make it rain somehow
She told me too
And show me what to do
Oh Maggie makes it in her cloud

Adicta al lapiz labial ser funky es todo lo que quería
volvió con una sonrisa
con pinta de 'alguien me ha drogado'
querían desconectarme
aquí nadie está de gira
Estamos sólo dando una vuelta.

Y nos vamos
Oh
bien y vamos
Oh oh oh oh

Tic toc, quiero rockearte como en los 80
No se permite Cock-blocking*
El Remolcador Sheila está en objetos de coleccionismo
¿Quién dijo que tres son multitud?
mejor lo conseguimos en el camino.

Hey, ahora
Tenemos que hacer llover de alguna manera
ella tambien me lo dijo
Y me muestra lo que hacer
Oh Maggie lo hace en su nube.

Dije, Hey, ahora
Tenemos que hacer llover de alguna manera
ella tambien me lo dijo
Y me muestra lo que hay que hacer
Ella sabe cómo, hacerlo fuerte.

Danza de la Lluvia Maggie avanza a la final
¿Quién sabía que tenía esos dones? 
No tenía idea de que su cuerpo era un vinilo delicioso
para vuestro lugar de origen
Quiero lamer un pedacito.

Hey, ahora
Tenemos que hacer llover de alguna manera
ella me lo dijo también
Y me muestra lo que hacer
Oh Maggie lo hace en su nube.



You got the wrong girl
But not for long girl
Its in a song girl
Cos* I'll be gone girl

Hey, now
We've gotta make it rain somehow
She told me too
And show me what to do
Oh Maggie makes it in her cloud

I said
Hey now
I want to rock this valley* crowd
She told me to
And told me what to do
She knows how to make it loud

But not for longer
It's in a song girl
Cuz* I'll be gone bye bye yeah
bye bye girl

Te equivocaste chica
pero no por mucho chica
está en una cancion chica
porque me iré chica

Hey, ahora
Tenemos que hacer llover de alguna manera
ella tambien me lo dijo
Y me muestra lo que hacer
Oh Maggie lo hace en su nube.

Dije
Hey ahora
Quiero rockear a esta multitud del valle
Ella me dijo que lo hiciera
Y me dijo qué hacer
Ella sabe cómo hacerlo en voz alta

Pero no por mucho tiempo
está en una canción chica
Porque me iré adiós adiós, yeah
adiós chica

* Significados:

Cos y Cuz* = abreviaturas de Because

Cock-blocking* = To cockblock - es evitar, intencional o inadvertidamente, que otra persona tenga 
relaciones sexuales con un tercero. Un 'Cockblocker' es una persona que se dedica a la obstrucción 
de tal intervención. De acuerdo con un artículo de un periodista neoyorquino, el cockblocking es un 
acto inmundo en el que alguien interfiere en el intento de otros de encontrar la felicidad dentro de 
los pantalones de alguien." 

* Metáforas: 

Debido a su alto contenido para mayores de edad, y a su supuesta ambigüedad, prefiero remitirme a 
estas webs y que cada uno saque sus propias conclusiones.

the goods = http://www.urbandictionary.com/define.php?term=goods 

make it rain = http://www.urbandictionary.com/define.php?term=make+it+rain 

valley = http://www.urbandictionary.com/define.php?term=valley 
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