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Vivo por ella letra tradução

Un poco vivoComo dóando me falta (vivo por ella en un hotel)Como sai quando me assalta (vivo por ella en propria piel)Si ella canta mi gargantaMis penas más espantaVivo por ella y nadie másPuede vivir de mitro de miella me la vida, la vidaSí está junto a míSi está junto a míDesde un palco o contra
un muro (Vivo por ela me)En me me mem)Cada día una conquistaLa protagonista ella tambiénVivo ivo ivo 1 ella porque vaDándome la salidaPorque la musica es así Como Seria de por vidaVivo por que dá noites livres para amar se mirá Ella me tieneLive por ella, su créemeBy también (Io vivo per
lei)Yo vivoE Viviré sin ella a sabiendas si me encuentro o me encuentro. No recuerdo cómo era, pero finalmente gané. La vida me da mi verdadero poder. Vivo para ti, y no me pesa, yo también vivo para ti, y no hay razón para estar celoso. Ella es toda y más de doce o más olores. Ella está donde yo
voy. No traigas soledad más para que MEI viva por ella. Es la musa que te recuerda cosas hermosas. En mi piano, a veces tristeMuerto no existe, ella está aquí. Vivo de ello, me hace amar lo que sea necesario, fuerte y grande como el mar. Fresco me da fuerza, coraje y realidad para sentirme un poco
vivo. Lo extrañaré cuando lo haga (vivir para ella en un hotel). ¿Cómo sale cuando me lastimas (vivir en tu propia piel)? Si cantas en mi garganta, Vivo por él y nadie puede vivir dentro de mí, ella me da una vida de vida. Está justo al lado de mí... Si estás a mi lado... De una caja o una pared (vivo de ella
y ella me tiene). En la esmeralda más oscura (vivo para ella y ella me tiene a mí). Cada día es exitoso. También el protagonista. Vivo para ella porque el pasillo me dio una salida porque la música es sofás y sincera para la vida. Vivo de ello, me doy noche libre de amor. Tengo otra vida que es
demasiado seria de ella también. Se llama música y ella me tiene vivo, créeme para ella también (io vivo per lei) Estoy vivo... y viviré...
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