
Alvaro Torres, Buenos Amigos (Feat-Selena)
(Alvaro:)
C&amp;oacute;mo ya s que eres un sueo inalcansable
Me basta y sobra con que sepas cuanto te amo
Mi amada amiga, la mas bella
Por quien daria lo que soy
La que me roba a manos llenas el coraz&amp;oacute;n.

(Selena:)
No es que yo sea indiferente a lo que sientes
Si yo pudiera amarte asi yo te amaria
Pero el amor no se improvisa
Nace de pronto asi sin mas
No es una cosa de poner aqui o alla.

(Both:)
Si el sentimiento fuera igual en ti y en mi
Nuestro amor seria de gloria y xtasis
Pero querer y amar no es lo mismo
Siempre es mas grande el amor que el cario
Y aunque tengamos tantas cosas en comun
Puede ser que falle yo o falles tu
Si el sentimiento que nos une no es el mismo
Sigamos siendo mejor buenos amigos.

(Alvaro:)
Esperar un dia y otro, lleno de ansias
Hasta que quieras abrigarme dentro de tu alma
Quiero vivir con la ilusi&amp;oacute;n
De que algun dia me amaras
No importa el tiempo que te tenga que esperar.

(Selena:)
Todas las cosas que me dices son tan bellas
Que a veces siento que me estoy enamorando
Pero despierto y me detengo
Antes de entrar en un error
Pues vale mas un buen amigo que un mal amor. 

(Both:)
Si el sentimiento fuera igual en ti y en mi
Nuestro amor seria de gloria y xtasis
Pero querer y amar no es lo mismo
Siempre es mas grande el amor que el cario
Y aunque tengamos tantas cosas en comun
Puede ser que falle yo o falles tu
Si el sentimiento que nos une no es el mismo
Sigamos siendo mejor buenos amigos
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