
Luis Miguel, Romances
Voy a apagar la luz 
para pensar en ti 
y as, dejar volar 
a mi imaginaci&amp;oacute;n. 

Ah donde todo lo puedo 
donde no hay imposibles 
qu importa vivir de ilusiones 
si as soy feliz 

C&amp;oacute;mo te abrazar 
cunto te besar 
mis ms ardientes anhelos 
en ti realizar 

Te morder los labios 
me llenar de ti 
y por eso voy a apagar la luz 
para pensar en ti

Contigo aprend 
que existen nuevas y mejores emociones 
Contigo aprend 
a conocer un mundo nuevo de ilusiones 

Aprend 
que la semana tiene ms de siete das 
a hacer mayores mis contadas alegras 
y a ser dichoso yo contigo lo aprend. 

Contigo aprend 
a ver la luz del otro lado de la luna 
Contigo aprend 
que tu presencia no la cambio por ninguna 

Aprend 
que puede un beso ser ms dulce y ms profundo 
que puedo irme maana mismo de este mundo 

Las cosas buenas ya contigo las viv 
y contigo aprend 
que yo nac el da que te conoc

Por debajo de la mesa 
acaricio tu rodilla y bebo 
sorbo a sorbo tu mirada 
angelical y respiro de tu 
boca esa flor de maravilla 
las alondras del deseo 
cantan, vuelan, vienen, van. 

Y me muero por llevarte 
al rincon de mi guarida 
en donde escondo un beso 
con matiz de una ilusion 
se nos va acabando el trago 
sin saber que es lo que hago 
si contengo mis instintos 
o jamas te dejo ir. 

Y es que no sabes lo que tu me 
haces sentir 
si tu pudieras un minuto 
estar en mi 



tal vez te fundirias 
a esta hoguera de mi sangre 
y vivirias aqui y yo abrazado a ti. 

Y es que no sabes lo que tu 
me haces sentir 
que no hay momento que 
yo pueda estar sin ti 
me absorbes el espacio 
y despacio me haces tuyo 
muere el orgullo en mi 
y es que no puedo estar sin ti

Reloj no marques las horas 
porque voy a enloquecer 
ella se ir para siempre 
cuando amanezca otra vez 

Noms nos queda esta noche 
para vivir nuestro amor 
y tu tic-tac me recuerda 
mi irremediable dolor 

Reloj detn tu camino 
porque mi vida se apaga 
ella es la estrella 
que alumbra mi ser 
yo sin su amor no soy nada 

Detn el tiempo en tus manos 
haz esta noche perpetua 
para que nunca se vaya de m 
para que nunca amanezca

Tanto tiempo disfrutamos de este amor 
nuestras almas se acercaron tanto as 
que yo guardo tu sabor 
pero t llevas tambin 
sabor a m. 

Si negaras mi presencia en tu vivir 
bastara con abrazarte y conversar 
tanta vida yo te di 
que por fuerza tienes ya 
sabor a m. 

No pretendo ser tu dueo 
no soy nada yo no tengo vanidad 
de mi vida doy lo bueno 
soy tan pobre, qu otra cosa puedo dar. 

Pasarn ms de mil aos, muchos ms 
yo no s si tenga amor la eternidad 
pero all, tal como aqu 
el la boca llevars 
sabor a m

Eres mi bien 
lo que me tiene extasiado 
por qu negar 
que estoy de ti enamorado 
de tu dulce alma 
que es toda sentimiento 

De esos ojazos negros 



de un raro fulgor 
que me dominan 
e incitan al amor 
eres un encanto 
eres mi ilusi&amp;oacute;n 

Dios dice que la gloria 
est en el cielo 
que es de los mortales 
el consuelo al morir 

Bendito Dios 
porque al tenerte yo en vida 
no necesito ir al cielo tis 
si alma ma 
la gloria eres t

Bsame, bsame mucho 
Como si fuera esta la noche 
la ltima vez 

Bsame, bsame mucho 
que tengo miedo a perderte 
perderte despus 

Quiero tenerte muy cerca 
mirarme en tus ojos 
verte junto a m 
Piensa que tal vez maana 
yo ya estar lejos 
muy lejos de aqu 

Bsame, bsame mucho 
Como si fuera esta la noche 
la ltima vez 

Bsame, bsame mucho 
que tengo miedo a perderte 
perderte despus 

Bsame, bsame mucho...
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