
Luis Fonsi, Tu Amor
(Luis fonsi) 
Contigo me senta bien no me acordaba del pasado 
De pronto en mi vida simple fuiste un milagro 
Contigo to era ms que yo 
Por que al querer te quere hacer mejor 
Y ahora que me das la vida me ha quedado grande. 

Coro: (Luis fonsi) 
Porque es tu amor el alma de mi alma 
Tu amor 
La fuerza que me alza 
Tu amor 
Un recuerde una voz 

(Arcngel) 
Prrrrry 

T sabes que yo fui real 
Pero te dejaste llevar 
Hblame claro dime si queres volver a comenzar 
Que nunca es tarde para amar 
Pero si te decides yo estar esperando 
Aqu no lo olvides 
Recuerda que aqu se te quiere de verdad 
Yo soy tu nene 
Arcngel pa 

(Luis fonsi) 
Y las horas pasan sobre m 
Y al final del da no hay final feliz 
Es intil esconderme 
Cada viernes 
De la soledad 

Uhh yeehh 

(Arcngel) 
No se como escaparme de esta soledad como lo hiciste tu 
Con lo que hiciste heriste mis sentimientos 
Ando rogando pidiendo otra oportunidad como lo arias tu 
Contigo siento que el tiempo pasa muy lentoooooo 

(Luis fonsi) 
Uhh por queee eiiess 

Tu amor 
El alma de mi alma 
Tu amor la fuerza que me alza 
Tu amor 
Un recuerdo una voz 

(Arcngel) 
Dedicado en especial para todas las mujeres de puerto rico 
Y el mundo entero 
De parte de arcngel la maravilla 
Luis fonsi 
Ylos nuevos reyes del reggaeton 
Mambo kings (aaaaahhhhhh) 
Hey kings of the game 
C'ming soon 
Yo soy la maravilla 
No me copie papi 
Prrrrry 



(luis fonsi) 
Porque es 
Tu amor 
El alma de mi alma 
Tu amor 
La fuerza que me alza 
Tu amor 
Un recuerdo una voz 

(arcngel) 
Porque simplemente a nosotros nos sobra meloda 
Ingeniero 
Flow Family 
(Son muchos los cantantes) 
Pero pocas las estrellas 
Me copia 
Prrrrry.
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