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Y llegaste tu cuando del amor



Y viniste cuando me sentí olvidado y en mi alma había dolor y vi en su mirada a esa claridad y en tu voz escucho palabras llenas de verdad, y luego despierto mi gran ilusión y abrir el equipaje que guardo en mi corazón fue este amor que nadie da porque eres tú a quien todavía estoy esperando, y te
agradezco por hacerme tan feliz que contigo No sé lo que es sufrir que sería de mí en esta vida sin ti, sin ti y Dios siempre bendiga nuestro amor que todavía existe a nuestro alrededor a medida que pasa el tiempo, te amo más, porque me enseñaste su valor, entonces despierto mi gran ilusión y abro el
equipaje para mantener en mi corazón era que el amor que nadie se rinde porque todavía te estoy esperando. y gracias por hacerme tan feliz por eso contigo No sé lo que es sufrir que sería yo en esta vida sin ti, sin ti y Dios siempre bendice nuestro amor que existe siempre a nuestro alrededor a
medida que pasa el tiempo cuanto más te amo, porque me enseñaste su valor Y te pasaste Es una canción de Marisela, Y viniste cuando me sentí olvidada, y en mi alma había dolor, y vi en tu mirada Esta claridad Y en tu voz escuché palabras llenas de verdadLuego Mi gran ilusión y abrí el equipaje
que guardé en mi corazón Era este amor que nadie te di porque tú eres el que siempre he esperado y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo, no sé lo que es sufrir Lo que me pasaría en esta vida sin ti, sin ti Y Dios siempre bendiga nuestro amor siempre existo a nuestro alrededorConforme pasa
el tiempo más te amo Porque me enseñaste su valorLuego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazónEl amor que nadie le di porque siempre esperé Y siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo, no sé lo que es sufrir Lo que me pasaría en esta vida sin ti,
Sin ti Y Dios siempre bendiga nuestro amor que siempre existe a tu alrededorConforme pasa cuanto más te amoTo me has enseñado su valor Y gracias por hacerme tan feliz, Porque contigo , No sé lo que es sufrir¿Quién sería de mí en esta vida sin ti, sin tiy Dios siempre bendiga nuestro amor que
siempre existe a nuestro alrededorConforme pasa el tiempo más te amoPor que me enseñas su valor: musica.com Enviar a un amigo
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