UN AMOR ASÍ
Salsa
musica di Bertozzi A. - testo di Rossi F.

Cuando un amor asì
Te hace el corazon latir
Dejalo que vuele alto y sea libre
Tienes que vivirlo ya
Y no esperar la eternidad
Antes que se te vayas, de verdad
No lo detengas mas
Siguelo a donde va
Ponle alas y dejalo volar
Y serà tuya
Si serà tuya
Y no habrà nadie que te la pueda arrancar
Y sera Tuya
Solamente tuya
Y cada dia te darà felicidad
Cuando un amor asì
Llega sin preguntar
Y se apodera de todo tu tiempo
Tiene que vivirlo ya
Esta es la realidad
No tengas miedo y dejate llevar
No, no lo olcultes mas
No le quites su lugar
Ponle alas y dejalo volar
Y sera tuya
Si sera tuya
Y no habrà nadie que te la pueda arrancar
Y sera Tuya
Solamente tuya
Y cada dia te darà felicidad
Coros:
Amor, una amor asì (3 v.)
coros:
Y sera tuya, si, sera tuya...
Y sera tuya, si, sera tuya...

Y sera tuya...
Si, sera tuya...
Y sera tuya...
Si, sera tuya...

improvvisazione:
Es que un amor no termina asi
Y si termina te da ganas de morir
Y solo tienes que escuchar al corazon,
Y el corazon te guiara
Y sera tuya, siempre y cuando, no la trates mal
No no no... curame andà uh
Es que cuando un amor
Te hace el corazon latir
Sin medir no lo dejes ir
No tengas miedo, no tengas dudas
Eso es amor amor amor de verdad
Y no tengas miedo, es solo amor
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