
Aventura, Por Un Segundo
Quizs este no sea el momento para preguntarte
Si es quial pasar tanto tiempo, pudiste olvidarme?
Veo en tu dedo un anillo y en conclusi&amp;oacute;n...
te casas al final de agosto
[Coro:]
Y aqu estoy yo.....con la misma expresion
Perd&amp;oacute;n si soy imprudente
Y delante de la gente, te reclamo de repente
Como es que supuestamente se vencio el amor...
Sin un contrato entre tu y yo ...
Como en los cuentos de hadas, nuestra historia fue contada
Tu eras mi princesa Diana, y yo el Rey que tanto amabas,
y el ejemplo es ficci&amp;oacute;n....pero el heridico fue mi amor
Y ahora por un segundo, me ahogo en los mares de la realidad,
Por un segundo acepto mi dorrota, te perd de verdad,
Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estas conmigo
Y desde luego siento el fro, ni tu alma, ni tu cuerpo son mos
Mis sue&amp;#324;os se an perdido y me hechas al olvido.....(nooooOO)
THE KINGS - YES SIR!
Quizs este no sea el momento para humillarme,
pero en mis subconcientes estoy conciente que es muy tarde
Y pongo en pausa los deseos y la illuci&amp;oacute;n, porque tienes un nuevo due&amp;#324;o
[Coro:]
Y aqu estoy yo.....con la misma expresi&amp;oacute;n
Perd&amp;oacute;n si soy imprudente
Y delante de la gente, te reclamo de repente
Como es que supuestamente se venci&amp;oacute; el amor...
Sin un contrato entre tu y yo ...
Como en los cuentos de hadas, nuestra historia fue contada
Tu eras mi princesa Diana, y yo el Rey que tanto amabas,
y el ejemplo es ficci&amp;oacute;n....pero el heridico fue mi amor
Y ahora por un segundo, me ahogo en los mares de la realidad,
Por un segundo acepto mi dorrota, te perd de verdad.....
Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estas conmigo
Y desde luego siento el fro, ni tu alma, ni tu cuerpo son mos
Mis sue&amp;#324;os se an perdido y me hechas al olvido.....(nooooOO)
Noooo.... Noooo noooo..noooohooo
OYE QUE FEELING MAMI!
AVENTURA.... LETS TAKE IT BACK
Recuerda por un beso mi corazoncito tubo una obsesi&amp;oacute;n,
Cuando Volvers, hasta hermanita pregunto? Ens&amp;#324;ame olvidar, Si todava me amas!
Ser tu angelito aunque la boda sea ma&amp;#324;ana.......
YES SIRRRR .......
Por un segundo, me ahogo en los mares de la realidad,
Por un segundo acepto mi dorrota, te perd de verdad.....
Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estas conmigo
Por un segundo, me ahogo en los mares de la realidad
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