
Shaila D, Hay milagros
Hay milagros que te pueden mostrar 
la existencia de un mundo invisible 
tener alas y hasta el cielo llegar 
para ver que el amor aun existe 
me dice tanto tu mirada sin tener que hablar 
abre las puertas de mi alma y me lleva a volar 
tienes la llave que desata mi coraz&amp;oacute;n 
y realiza mis sueos 
eres la lluvia que de nuevo me hace florecer 
brillo de luna que mi noche ha vuelto a renacer 
eres la espuma de las olas que mojan mi piel 
la eterna luz de mi querer 
eres la estrella que me gua en medio de la mar 
la primavera que un buen da me lleno de paz 
eres respuesta al acertijo de lo que es amar 
mi escudo y mi oraci&amp;oacute;n mi fuerza y mi verdad 
hay milagros que te pueden cambiar 
para hacerte lograr lo imposible 
tener sueos y podras conquistar 
si tu crees en lo que nunca viste 
me traes la calma que yo ansiaba alguna vez sentir 
eres la llama que palpita muy dentro de mi 
tienes la clave que faltaba para el amor 
y da vida a mi cuerpo 
eres la lluvia que de nuevo me hace florecer 
brillo de luna que mi noche ha vuelto a renacer 
eres la espuma de las olas que mojan mi piel 
la eterna luz de mi querer 
eres la estrella que me gua en medio de la mar 
la primavera que un buen da me lleno de paz 
eres respuesta al acertijo de lo que es amar 
mi escudo y mi oraci&amp;oacute;n mi fuerza y mi verdad 
eres la lluvia que de nuevo me hace florecer 
brillo de luna que mi noche ha vuelto a renacer 
eres la espuma de las olas que mojan mi piel 
la eterna luz de mi querer 
eres la estrella que me gua en medio de la mar 
la primavera que un buen da me lleno de paz 
eres respuesta al acertijo de lo que es amar 
mi escudo y mi oraci&amp;oacute;n mi fuerza y mi verdad.
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