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Amor no te maquilles mÃ¡s 
Me gusta como vas; mejor mirarte asÃ 
Como cuando una flor es tierna y natural 
Y es pura su belleza 

Que siento todos los impulsos 
Recorriendo el cuerpo 
Y se alteran las neuronas solo con un beso 
Al acercarme a ti y temblar de deseos 

Que mirarte a ti es mi pasatiempo favorito 
Que sencillamente yo te necesito 
El resto de mi tiempo lo quiero contigo 
Que yo quiero ser tu alma ser tu socio ser tu amante 
Ser tu amigo la mitad de tu destino 

Que en las tempestades te amare 
En la lluvia o con el sol 
Te seguirÃ© hasta el fin donde vuelve a empezar el
mundo 
Yo sobre mi mismo te amare 
Sin destino o estaciÃ³n 
Donde tengas que ir estoy contigo en lo absoluto 

Amor hoy he venido aquÃ! a luchar por seguir, con la
fe y la ilusiÃ³n 
La que nos trajo aquÃ, la que nos cobijo, la que nos dio
la fuerza... 
Amor tu tienes que confiar en tu felicidad, en lo que
quieres ser 
Y me acompaÃ±aras y te acompaÃ±are,
derrumbaremos puertas.. 

Que yo quiero celebrarte todos los motivos 
Con las tonterÃas los diminutivos 
Que lo que sucede es que me has convencido 
Que yo quiero ser tu Ã¡ngel 
Ser tu alma ser tu amante ser tu amigo 
La mitad de tu destino! 

Que en las tempestades te amare 
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En la lluvia o con el sol 
Te seguirÃ© hasta el fin donde vuelve a empezar el
mundo 
Yo sobre mi mismo te amarÃ© 
Sin destino o estaciÃ³n 
Donde tengas que ir estoy contigo en lo absoluto 

(Gracias a Anita por esta letra)
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