
ESTA SEMANA SUENA… 

“You make me so happy”  
(Alfa, mr. Gabriel) 

“You Make Me So Happy”,  de  Alfa, es  una  canción  para 
escuchar, cantar a pulmón y bailar sin descanso. Una canción de 
buenas  vibraciones  que  nace  de  una  canción  de  Mr. Gabriel, 
proyecto  en  solitario  del  productor,  autor  y  cantautor  Gabe 
Simons, autor de Dua Lipa y Lana Del Ray, Maroon 5. Después de 
descubrir la canción por casualidad en una lista de reproducción 
internacional, Alfa decidió crear su propia versión manteniendo 
el estribillo original y reescribiendo sus estrofas en italiano.



(ALFA)  
Non so-oh, ti basta così poco  
Se va tutto storto, raddrizzi una giornata  
No-oh, che viaggio che è la vita  
Senza una valigia né una meta precisa e… 

(Mr. Gabriel)  
You make me so happy  
Uh I'm gonna tell everybody  
You make me so happy  
Uh I'm gonna tell everybody  

(ALFA)  
Lo so-oh ho un bagaglio emotivo  
Sbaglio ma ci giro assieme al mondo da un 
po' 
Lo so-oh, è come fossi ubriaco  
Ma non ho bevuto sono solo felice, felice, uh 
 
(Mr. Gabriel)  
You make me so happy  
Uh I'm gonna tell everybody  
You make me so happy  
Uh I'm gonna tell everybody  
Uh, uh 
 
(ALFA)  
Ehi  
Oggi vedo il sole che mi fa un sorriso 
Mi nascondo da lui con un dito  
Io da te vorrei solo peacе and love  
E l'umore cambia ma se ti ho davanti  
Fa grandi salti, bungee jumping 
Quеsta volta non inciamperò  
Ma se ti guardo  
Io ci ricado giù 
 
(Mr. Gabriel)  
I gotta say now 
You make me so happy  
Uh I'm gonna tell everybody  
You make me (you make me)  
So happy (so happy)  
Uh I'm gonna tell everybody  
 
(Mr. Gabriel)  
(I never felt so good, I never felt so good)  
(All the smell on my face, I'm just so happy 
now)

(ALFA) 
No sé-eh, necesitas tan poco Si todo sale 
mal, te arreglas un día No-oh, qué viaje es 
la vida Sin maleta ni destino preciso y… 
 

(Mr. Gabriel)
Me haces tan feliz Uh, se lo voy a decir a 
todo el mundo Tú me haces tan feliz Uh, 
se lo voy a decir a todo el mundo

(ALFA) 
Ya se-oh tengo un bagaje emocional me 
equivoco  pero  llevo  un  tiempo  viajando 
por  el  mundo  ya  se-oh  es  como  si 
estuviera  borracho  pero  no  tome  solo 
estoy feliz , feliz, eh 
 
(Mr. Gabriel)  
Me haces tan feliz Uh, se lo voy a decir a 
todo el mundo Tú me haces tan feliz Uh, 
se lo voy a decir a todo el mundo, uh, uh
 

(ALFA) 

Oye 
Hoy veo al sol sonreírme Me escondo de él 
con un dedo Solo quiero paz y amor de ti 
Y el humor cambia pero si estoy frente a ti 
Da grandes saltos, puenting Esta vez gané 
No tropiezo, pero si te miro, me vuelvo a 
caer.

(Mr. Gabriel) 
Tengo que decir ahora 
Me haces tan feliz Uh, se lo voy a decir a 
todos Me haces (me haces) Tan feliz (tan 
feliz) Uh, se lo voy a decir a todos 
 

(Mr. Gabriel)  
(Nunca me sentí tan bien, nunca me sentí 
tan bien) (Todo el olor en mi cara, estoy 
tan feliz ahora)


