
Aldo Ranks, No Puedo Olvidarme De Ti
Ya no quiero verte
pero no puedo olvidarme de ti

Me enseaste a quererte
y a la vez quererte lejos de mi

por qu dices que me amas
si en tus palabras ya no creo mas
son ya tantas mentiras
aunque te ame yo se que no puedo junto a ti estar
yo se que no quiero junto a ti estar.

Mami disculpa yo se que...
mejor te lo digo cantando, eschucha:
mujer si te hice tanto dao a mi perdoname
ya no habra mas nunca engaos no lo vuelvo a hacer (bis)
mujer me arrepiento
por haber jugado con tus sentimientos
mami no me dejes todavia hay tiempo
de arreglar lo nuestro en este momento
nena, se que te engae
pero amor como el tuyo nuca encontre
el amor que tu me diste yo lo marchite
para ganarme tu amor de nuevo luchare

Por qu dices que me amas
si en tus paabras ya no creo mas
son ya tantas mentiras
aunque te ame yo se que no puedo junto a ti estar.
yo se que no quiero junto a ti estar.

Si nosotros no separamos
oye lo que pasaria:
si no puedo verte yo te lo juro
prefiero la muerte
no quiero correr con esa suerte
a mi lado quiero tenerte
mujer, muchos aos contigo
no podemos dejar todo en el olvido
tu eres la mujer que siempre yo he querido
aunque te falle quiero estar contigo
quiero ser tu hombre, no tu enemigo
aunque para dejarme tienes muchos motivos
pero por favor no me des ese castigo
sin tu amor yo me siento perido.

Son tantos momentos que te quise amar
ya no puedo mas
no quiero sufrir mas
por ti no derramo una lgrima mas
te tengo que olvidar
te tengo que olvidar (bis)

Te tengo que olvidar
Te tengo que olvidar
Olvidar.....
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