
Kiko & Shara, Una De Dos
Llenas mi soledad, de algo dulce tan especial algo mstico y sensual es tu forma de mirar,
siento que eres real te tengo cerca y no s que hablar t me anulas sin pensar y no s
como decir que dara media vida por tenerte aqu sentirte junto a m.
No hay culpable ni culpa, ni respuesta ni pregunta, a ver que ha de venir..

Una de dos, o me voy contigo o muero de dolor no s que me pasa qu tendr tu amor?
que roba cada instante de mi atenci&amp;oacute;n..
Una de dos, o me das tus ganas o te cedo mi adi&amp;oacute;s, que la vida es corta para andar as,
entrgate un momento y yo, me entregar hasta el fin..

Almas en libertad, luz en mi da barco en mi mar, noto magia, despertar cada da junto a t..
Siento que eres real, sigo tus pasos sin preguntar y me ciegas tu verdad y me sobra el decir
que dara media vida por tenerte aqu sentirte junto a m no hay culpable ni culpa,
ni respuesta ni pregunta, a ver que ha de venir..

Una de dos, o me voy contigo o muero de dolor no s que me pasa qu tendr tu amor?
que roba cada instante de mi atenci&amp;oacute;n..
Una de dos, o me das tus ganas o te cedo mi adi&amp;oacute;s, que la vida es corta para andar as,
entrgate un momento y yo..

..Una de dos..muero de dolor..qu tendr tu amor?..qu tendr tu amor?..

Una de dos, o me voy contigo o muero de dolor no s que me pasa qu tendr tu amor?
que roba cada instante de mi atenci&amp;oacute;n..
Una de dos, o me das tus ganas o te cedo mi adi&amp;oacute;s, que la vida es corta para andar as,
entrgate un momento y yo, me entregar hasta el fin..

..Uuuuh..
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