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Lo mucho que te quiero lyrics

Desearía que supieras cuánto te amo y que te adoro. Nunca te hablo con la mentira que siempre te digo con la verdad, me gustaría que olvidaras el pasado, que vas a volver a mi lado, que tienes compasión. Créeme, cuando digo lo mucho que te amo, créeme, cuando digo lo mucho que me importa, dame tranquilidad,
sólo necesito tiempo para probar mi amor por ti. Lo siento si no sabía cuánto te amaba y que te adoro porque te lastimé, estaba confundido, vine a nosotros. Créeme, cuando digo lo mucho que te amo, créeme, cuando digo lo mucho que me importa, dame tranquilidad, sólo necesito tiempo para probar mi amor por ti.
Desearía que supieras cuánto te amo y que te adoro vives en mis pensamientos Y ahora me arrepiento, si te hago llorar, nunca te hablo con una mentira, siempre te hablo con la verdad siempre quiero que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Créeme cuando digo cuánto te amo Créeme,
cuando digo lo mucho que me importa Perdonarme, dame tranquilidad Todo lo que necesito es tiempo para probar mi amor por ti (pausa instrumental) , mi vida Cuánto te amo y que te amo vivo en mis pensamientos Y ahora me arrepiento si te hago llorar Créeme cuando te digo cuánto te amo Créeme, cuando digo lo
mucho que me importa Perdóname, dame tranquilidad Todo lo que necesito es tiempo para ofrecerte a Casa R Rene y René Cuánto te amo Quiero que sepas, mi vida Cuánto te amo y que te amo. Si te hago llorar, nunca hablaré contigo con una mentira que siempre hablaré contigo en la verdad que espero, que te
olvides del pasado vuelvo a mi lado, siento simpatíaObede a mí cuando te digo cuánto te amo No a mí No, cuando digo lo mucho que me importa Dame tranquilidad Dame tranquilidad Todo lo que necesito es tiempo para probar mi amor por tiQuisite ya sabes, cuánto te amo y que digo lo que me importa, dame
tranquilidad Todo lo que necesito para demostrar mi amor por ti cree cuando te digo lo mucho que te amo Digo lo mucho que me importa Perdóname, perdóname, perdóname paz de mente Todo lo que necesito es tiempo para ofrecerte mi amor Qui siera que conoces la vida mia Li mucho amo y que te amo vivo mis
pensamientos y ahora me arrepiento si te hice Llorar nunca te hablaré con la mentira que siempre te hablo con la verdad me gustaría que olvidaras el pasaporte que devuelves a mi lado, que tienes con pasión : Cuánto amo ti Letras copyright : letras legales con licencia MusiXmatch.No reproducción no autorizada.
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