
MotoLyrics.com
Biggest, regularly updated and free lyrics database

Cristian Castro
"Por Amarte Así"

Visit "Por Amarte Así" on MotoLyrics.com

Siempre serÃ¡s la niÃ±a que me llena el alma
Como un mar inquieto, como un mar en calma
Siempre tan lejana como el horizonte
Gritando en el silencio tu nombre en mis labios
SÃ³lo queda el eco de mi desengaÃ±o
Sigo aquÃ en mi sueÃ±o de seguirte amando

SerÃ¡, serÃ¡ como tÃº quieras pero asÃ serÃ¡
Si aÃºn tengo que esperarte siete vidas mÃ¡s
Me quedarÃ© colgado de este sentimiento

Por amarte asÃ
Es esa mi fortuna, es ese mi castigo
SerÃ¡ que tanto amor acaso estÃ¡ prohibido
Y sigo aquÃ muriendo por estar contigo
Por amarte asÃ
A un paso de tu boca sin poder besarla
Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla
Ardiendo de deseos con cada mirada
Por amarte asÃ...Por Amarte Asi...Por amarte

y asi voy caminando en esta cuerda floja
CorrÃendo tras de tu huella convertido en sombra
Preso del amor que me negaste un dÃa
Contando los segundos que pasan por verte
Haciendote culpable de mi propia suerte
SoÃ±ando hasta despierto con hacerte mÃa

SerÃ¡, serÃ¡ como tÃº quieras pero asÃ serÃ¡
Si aÃºn tengo que esperarte siete vidas mÃ¡s
Me quedarÃ© colgado de este sentimiento

Por amarte asÃ
Es esa mi fortuna, es ese mi castigo
SerÃ¡ que tanto amor acaso estÃ¡ prohibido
Y sigo aquÃ muriendo por estar contigo
Por amarte asÃ
A un paso de tu boca sin poder besarla
Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla
Ardiendo de deseos con cada mirada
Por amarte asÃ...Por Amarte asi... Por Amarte
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Por amarte asÃ
Es esa mi fortuna, es ese mi castigo
SerÃ¡ que tanto amor acaso estÃ¡ prohibido
Y sigo aquÃ muriendo por estar contigo
Por amarte asÃ
A un paso de tu boca sin poder besarla
Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla
Ardiendo de deseos con cada mirada
Por amarte asÃ...Por Amarte asi... Por Amarte
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