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Te recordarÃƒÂ© en cada gesto imperfecto
Un sueÃƒÂ±o perdido ,olvidado y luego vuelto
En aquellos dÃƒÂas que duraban una hora
Entre esta sabana tu pelo y la ternura
Y no, no llores no, que no se soportar tus lagrimas

Nunca lo lograrÃƒÂ©
Porque si estas feliz tu sonrisa es como oro
Y en cada lejanÃƒÂa, perdonÃƒÂ¡ndote te imploro
Y hablarÃƒÂ¡ de ti
Solo que

Que cuando no regresas ya es tarde y estÃƒÂ¡ oscuro
No existe soluciÃƒÂ³n porque esta casa sabe a ti
Y escucharÃƒÂ© tu paso y cada paso estarÃƒÂ© mejor
Cada mirada externa pierde mi interÃƒÂ©s

Y esto me da miedo, siempre mas miedo
Miedo a equivocarme, decidir y fallar
Pero si estoy tan bien ahora es por ti amor mÃƒÂo

He coleccionado experiencias de un gigante
He coleccionado malos y buenos papeles
He pasado tiempo en una jaula dorada
Bello, pero siempre en una jaula estaba
DependerÃƒÂ© por siempre de tu alegrÃƒÂa
Que dependerÃƒÂ¡ siempre solo de la mÃƒÂa
Que hablarÃƒÂ¡ de ti
HablarÃƒÂ¡ de ti
Es solo que

Que cuando no regresas ya es tarde y estÃƒÂ¡ oscuro
No existe soluciÃƒÂ³n porque esta casa sabe a ti
Y escucharÃƒÂ© tu paso y cada paso estarÃƒÂ© mejor
Cada mirada externa pierde mi interÃƒÂ©s
Y tanto te amo

Que con tus dulces ojos puedo solo lastimarme
MirÃƒÂ¡ndote los labios solo ahÃƒÂ podrÃƒÂ© besarte
Porque ya se cuanto duele de una sonrisa la falta
Cuando nos alejamos y se marcha de tu cara

http://motolyrics.com/
http://motolyrics.com/tiziano-ferro/y-esta-oscuro-lyrics.html?pdf=1


Y me da miedo, siempre mas miedo
Miedo a equivocarme,decidir y fallar
Pero si estoy tan bien ahora es por ti amor mÃƒÂo

Y estÃƒÂ¡ oscuro
Pero estas tu amor mÃƒÂo
Y estÃƒÂ¡ oscuro
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