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Hoy amanecÃ con ganas de enviarte, 
Algo que te guste y pueda regalarte, 
Hice esta canciÃ³n que es para recordarme, 
Esta es una excusa para declararme, 
Hoy quiero decirte, voy a adelantarme, 
Que mi corazon yo quiero regalarte, 

Y los 14 de febrero enviarte mil flores, 
Un detalle espero valores, 
Y no te olvides de mi nombre

Quiero regalarte un pacto de mi parte, 
Para que tu nunca pienses en dejarme, 
Y mi corazon desnudo entregarte, 
Quiero regalarte mi mejor sonrisa, 
Por si un dia lloras tienes mi alegria, 
Y te sientas siempre protegida niÃ±a, 

Y los 14 de febrero enviarte mil flores, 
Un detalle espero valores, 
Y no te olvides de mi nombre

CORO:
Te regalo mi orden, mi desorden.
Te regalo mi norte, mi horizonte, 
Mi filosofia, mis historias, mi memoria eh eh
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos, mi locura, 
Te dare todo lo que me pidas, 
Yo por tÃ darÃa mi vida.

Quiero regalarte besos importantes, 
Para que me extraÃ±es si no estoy delante, 
Y me pienses siempre cuando estÃ©s de viaje, 
Todo lo que pidas voy a regalarte, 
HarÃ© lo imposible asÃ no estÃ© a mi alcance, 
Yo lo lograrÃa para que me ames.

Y los 14 de febrero enviarte mil flores, 
Un detalle espero valores, 
Y no te olvides de mi nombre.
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CORO
Te regalo mi orden, mi desorden.
Te regalo mi norte, mi horizonte, 
Mi filosofia, mis historias, mi memoria eh eh
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos, mi locura, 
Te dare todo lo que me pidas, 
Yo por tÃ darÃa mi vida.

Y para terminar yo quiero regalarte, 
Prestame atenciÃ³n que esto es importante, 
Desde que te vi yo quise niÃ±a, enamorarte.

CORO
Te regalo mi orden, mi desorden.
Te regalo mi norte, mi horizonte, 
Mi filosofia, mis historias, mi memoria eh eh
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos, mi locura, 
Te dare todo lo que me pidas, 
Yo por tÃ darÃa mi vida.
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