
Aventura, Cuando se pierde un amor
Aventura...
que risa fingida ya no te acuerdas de mi,
cambiaste tu acento
Hasta tu forma de vestir,
eras tan ingenua,
tan pura como una flor
regresas de Europa,
y ahora te crees la mejor.
Y donde esta la nia con que tanto compart?
Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz,
quiero dejar claro que en mi vida nada cambio
y si es mucho pedir, no olvides este amor.
quien te cambio?
quien borro lo que en tu alma yo deje?
quien marchito a esa flor?
Quiz el sol o quiz otro amor una explicación,
por que dios es testigo que no eras as.
Coro: Henry y Romeo.
Mi nia deja tu aceite que el macho tuyo soy yo,
acaso te crees Thala o Shakira, maybe J.Lo,
antes eras humilde y solo hablabas espaol,
me alegro que has progresado pero acurdate quin fui yo.
Romeo:
Lo nico que quiero es yo saber... quien cambio tus sentimientos?
(Romeo talking)
Oh No... Suena aventurera Esa si no tiene aceite you cant forget romeo uh ah
Romeo:
Fui a compararte con la otra que se fue,
tu eres una extraa
en mi opinión otra mujer,
la que fue de viaje era dulce como miel,
mrame
cuando hablo tu verdad muy bien la se.
Entiendo que la nia ahora regrese mujer,
lo mas que me lastima es que me digas,
Whats your name?
Dicen que en Nueva York,
te cambia
hasta la piel,
pero no olvides el campo que te vio nacer.
Quien confundió a tu corazón?
Con mentiras tu inocencia robo
Espero que no,
que sea un error,
que esa nia en verdad no cambió
Escchame soy,
y ser aquel mismo que siempre te amo.
Oh oh oh oh
CORO:
Romeo:
Quien te cambio?
Quien borro?
Lo que en tu alma yo deje
Quien marchito a esa flor?
Quiz el sol o quiz otro amor
Una explicación,
por que Dios es testigo de que no eras as.
Quin confundió a tu corazón?
Con mentiras tu inocencia robo
Espero qu no,
que sea un error,
que esa nia en verdad no cambió
Escchame soy,
y ser aquel mismo que siempre te amo.



Romeo:
Quien te mintió?
Quien te confundió?
Ven dime en mi cara que
Todo cambio,
dime mi amor,
dime mi amor,
dime ahora
(Henry: termina el disco) dime por favor,
(Henry: ya para) no importa que la canción acabo
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