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Alex ubago aunque no te pueda ver lyrics

Si tuviste un día gris tranquilo ayer, chantajearé para ver si puedo hacerte sonreír así. Si quieres huir, caminar, chantajearé para ver si encuentro la fuerza para vivir. No tengo nada que darte por miedo a este pasado, para que no te vuelva a ver. Creo que veo la lluvia cayendo, a través de mi ventana te veo pero no está lloviendo, es sólo un reflejo de mis pensamientos. Te extraño hoy. Sólo quiero que
sepas, amigo mío, estés donde estés, que si te falta el aliento, te lo daré, y si estás solo, háblame, te escucharé, así que no puedo verte. Aunque no pueda verte. En muchas cosas que perdí, diría que sólo atrapé cuál era el tiempo mágico que tuvo lugar en abril. Triste mira en mi nido y se convierte en una parte de mi piel y ahora todavía está lloviendo porque estoy sin ti. No tengo otra razón para darte
que la soledad es fría, que necesito darte mucho más. Creo que veo la lluvia cayendo, a través de mi ventana te veo pero no está lloviendo, es sólo un reflejo de mis pensamientos. Te extraño hoy. Sólo quiero que sepas, amigo mío, estés donde estés, que si te falta el aliento, te lo daré, y si estás solo, háblame, te escucharé aunque no pueda verte. Aunque no pueda verte. Si ayer tuviste un día gris, voy
a chantajear a nosotrosI puedo hacerte sonreírSi lo que quieres es huir de AwayAmin, los chantajearé si encuentro la fuerza que vivenS no tengo razón para hacerte ese miedo que me da a Methee no volver a verte quieres ver la lluvia , en mi ventana veo que no llueve no es más que un reflejo de pensar que todavía te estoy perdiendo sólo quieres que sepas, dondequiera que estés que si tienes
dificultad para respirar, te lo daré Y si estás solo, hablando con el meI te es escuchando, aunque no puedo verte saliendo de tantas cosas que pierdo , yo diría que sólo me quedo con lo que era tiempo lógico que nació un día de Abril Sadd en mí, anidanY se convierten en una parte de mi piel todavía está lloviendo, porque yo sin tener ninguna razón más para darte que esta soledad fría tiene que darte
tanto, en mi ventana te veo pero , dondequiera que estés no RainNo es sino un reflejo de mis pensamientos significa que sólo quieres que sepasAmiga, dondequiera que estés que si pierdes tu aliento, te lo daré Y si te sientes solo, di mei te escuchará, incluso si no puedo ver que no puedes verte artículo de canción relacionado vengo a verte por Adam Sánchez , Ad2 no , En caso de que no te veo
todavía por Alejandro Santiago, Al4 Aunque no te veo todavía por Ana Cirre, An1 Quiero verte hoy por Ángeles y Khriz, An7 por , Te volveremos a ver por Canal Nunca, Ca1 Si te veo de nuevo por Spring Series, Co6 no si no vulvo Aver por Cuerdas y Stick , Cu1 Aunque dejado por Don Omar, Do4 Traducao Corrigir Si ayer tuviste un día tranquilo cantaré para ver si puedo hacerte sonreír si quieres correr
el paseo voy a cantar y ver Así que encuentro la fuerza para vivir no tengo otra razón para darte este miedo que me da nunca más verte creo que veo la lluvia cayendo por mi ventana te veo, pero no está lloviendo más que un pensamiento creo que hoy te perderé sólo quiero dejarte conocer amigos dondequiera que estés si pierdes tu aliento te lo daré si te sientes solo hablando te escucharé aunque no
puedo verte de tantas cosas que perdí diría que sólo mantuve lo que ocurrió el tiempo mágico en abril triste parece estar en mi nido y convertirse en una parte de mi piel y ahora todavía está lloviendo porque estoy sin ti no tengo ninguna razón para darte esa soledad este corazón frío es frío que Necesito darte muchas más cosas creo que al ver la lluvia caer desde mi ventana te veo, pero no está
lloviendo no es más que un reflejo de mis pensamientos hoy te extraño sólo quiero dejarte conocer amigos dondequiera que estés si pierdes el aliento te lo daré si te sientes tan solo hablando conmigo que te escucharé aunque no pueda Nos vemos
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