ENGAÑO

UNA MUJER

Salsa

Ballad

musica di Bertozzi A. - testo di Rossi F.

musica di Bertozzi A.
testo di Ferri M.C. - Ghelli R.

Hoy desperté que extraña sensacion
Creo que me equivoqué
No puedo creer lo que pienso aunque si solo
La unica respuesta, por dura pero cierta
Es que contigo ya se me acabó
La paciencia
Entiendelo y escucha de una vez
Que para mi no ha sido fácil
Pero es mejor aceptar la realidad
Antes que te haga daño
Besandotes los labios
Y fingendo que te amo, no no no
Y como puedes pensar que te ame yo
Ahora basta, no lo merece, nooo!!
Y no me pidas que lo piense
Mi corazon no miente
Es inutil engañarse, aceptalo
Y no me pides que cambie porque yo
Para aceptarlo, no ha sido facil no
Basta de mentiras
Ni errores en mi vida no!
Disculpame de esta decision
Que cambiará toda tu vida
No pienses que no me importe verte a asì
Serà dificil que lo intiendas
Yo solo quiero que comprendas
Que al final serà mejor para los dos

Sientate aquí
Y escuchame en silencio
Lo que tiene dentro el alma una mujer
Seguir así
Seria una triste la realidad
Un error que el tempo no podria cambiar
Mejor así, lejos de ti
Pa'lante seguiré
Acepta la verdad acepta que
Una mujer,
Cuando se va
Muere a midad
Dentro de mi un nuevo sentimiento que
Quema el corazon me vuelve a enamorar
Como poesia
Como una dulce musica
Se acabo lo nuestro y hoy vuelvo a volar
Mejor así, lejos de ti
Pa'lante seguiré
Acepta la verdad acepta que
Vuelvo a nacer
Mi corazón
Vuelve a latir
Respiraré la mágia de este nuevo amor
Mujer que vive una emoción
Una fantastica pasion
Respiraré la mágia de este nuevo amor
Loco y romantico
Simplemente mio

Y como puedes pensar que te ame yo...
...para aceptarlo, no ha sido facil no
Un nuevo amor
Y no me voy como otras veces
Que llena el alma de poesia
Olvidame y comienza otra vez
Corazón partio que vuelve a renacer
coro:
Así ama una mujer
Esto amor que ya no crece
Que vuelve a renacer
Una historia que no te merece
Aceptar la realidad antes que te haga daño
Esto amor que ya no crece, una historia que no te merece
Besandote a los labios y fingiendo que te amo, hay mama tu y yo
Esto amor que ya no crece, una historia que no te merece
Disculpame esta decision que cambia toda tu vida, mama y no fui yo
Esto amor que ya no crece, una historia que no te merece
Y no me pidas que cambie y olvidate mujer, y comienza de otra vez
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