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Contigo se va, contigo se fue 
en una maÃ±ana sin sol todo lo que quise ser 
contigo se va, contigo 
poco a poco acaba conmigo 
empiezo a caer, empiezo a entender 
que nada vale la pena 
sin miedo a perder, si no exige cada dÃa 
una mirada, un poco mÃ¡s. 

Esperame corazÃ³n no vueles 
que sigue siendo hoy 
y dame otra miÃ±atura antes de que se vaya el aviÃ³n 
dejame una razÃ³n y enseÃ±ame que quieres luchar 
para que un dÃa nuestras promesas se hagan verdad 
todas bajo el sol. 

De lejos amor, desde muy lejos verdad 
colgados de una esperanza 
viendo el tiempo pasar, robandonos 
cada dÃa lo que sea nuestra felicidad 
Contigo se va, contigo se fue 
en una maÃ±ana sin sol todo lo que quise ser 
contigo se va, contigo 
poco a poco acaba conmigo 

Esperame corazÃ³n no vueles 
que sigue siendo hoy 

y dame otra miÃ±atura antes de que se vaya el aviÃ³n 
dejame una razÃ³n y enseÃ±ame que quieres luchar 
para que un dÃa nuestras promesas se hagan verdad 
todas bajo el sol, sol, sol. 

Ahhhhhhh, ahhhhhhh 

Contigo se va, contigo se fue 
en una maÃ±ana sin sol todo lo que quise ser 
contigo se va, contigo 
poco a poco acaba conmigo. 

Esperame corazÃ³n no vueles 
que sigue siendo hoy 
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y dame otra miÃ±atura antes de que se vaya el aviÃ³n 
dejame una razÃ³n y enseÃ±ame que quieres luchar 
para que un dÃa nuestras promesas se hagan verdad 
todas bajo el sol. 

Bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol.
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