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Al fin del mundo llegare
Lo que quieras you hare
Sin preguntas sin porques

Eh! nena

El mundo entero he de caminar
Por sentir tus besos
Mas alla del ancho mar
Que al sol, la luna, el cielo
Siempre que tu amor me lleve
No perdere la fe que eleve
Mi espiritu en busca de tu amor

Donde quieras yo ire
Al fin del mundo llegare
Lo que quieras yo hare
Sin preguntas sin porques
Tu amor por lo que puedo ver
Es lo que necesitare
Y algo que absolutamente se
Algo que se
Que nena donde quieras yo ire (ire)

Solo pensar que el sonar
Es perder mi tiempo

Y nunca habra de encontrar
Carino tan completo

En cuanto yo te conoci

Supe que eras para mi

Que sin tu amor no puedo ser feliz

Donde quieras yo ire
Al fin del mundo llegare
Lo que quieras you hare
Sin preguntas sin porques
Tu amor por lo que puedo ver
Es lo que necesitare
Y algo que absolutamente se
Que nena donde quieras yo ire

Eh! nena, mi cielo, mi vida,... na uh
Eh! nena, eh! nena, mi cielo...

Donde quieras yo ire
Al fin del mundo llegare
Lo que quieras yo hare
Sin preguntas sin porques
Tu amor por lo que puedo ver
Es lo que necesitare
Y algo que absolutamente se
Algo que se
Que nena donde quieras yo ire

Donde quieras yo ire
Al fin del mundo llegare



Lo que quieras yo hare
Sin preguntas sin porques
Tu amor por lo que puedo ver
Es lo que necesitare
Y algo que absolutamente se
Que nena donde quieras yo ire
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