
 

LA ETERNIDAD 

Cuando se trata de la nostalgiaCuando se trata de la nostalgiaCuando se trata de la nostalgiaCuando se trata de la nostalgia    

El tiempo se remontaEl tiempo se remontaEl tiempo se remontaEl tiempo se remonta,,,,    

El amor llega a la realidadEl amor llega a la realidadEl amor llega a la realidadEl amor llega a la realidad,,,,    

Y nunca loY nunca loY nunca loY nunca lo    olvidaolvidaolvidaolvidamosmosmosmos    

    

Cuando se trata de la nostalgiaCuando se trata de la nostalgiaCuando se trata de la nostalgiaCuando se trata de la nostalgia    

SeSeSeSe    recuerdarecuerdarecuerdarecuerda    

Todo el amor que te Todo el amor que te Todo el amor que te Todo el amor que te didididi    

Y todo vuelve en un flashY todo vuelve en un flashY todo vuelve en un flashY todo vuelve en un flash,,,,    

    

Todas las lágrimasTodas las lágrimasTodas las lágrimasTodas las lágrimas    

Que Que Que Que     lloré por tilloré por tilloré por tilloré por ti    

No No No No fue en vano,fue en vano,fue en vano,fue en vano,    

Ahora sé Ahora sé Ahora sé Ahora sé     

    

que tque tque tque toooodo el amor que sentíado el amor que sentíado el amor que sentíado el amor que sentía    

Por tiPor tiPor tiPor ti, no fue en vano, no fue en vano, no fue en vano, no fue en vano....    

Contigo aprendíContigo aprendíContigo aprendíContigo aprendí    

A escuchar A escuchar A escuchar A escuchar mi corazónmi corazónmi corazónmi corazón    

    

Cuando se trCuando se trCuando se trCuando se trata de la nostalgiaata de la nostalgiaata de la nostalgiaata de la nostalgia    

Ahora sé, Ahora sé, Ahora sé, Ahora sé, nunca voy a olvidarnunca voy a olvidarnunca voy a olvidarnunca voy a olvidar    

La cantidad La cantidad La cantidad La cantidad de mi amor ti,de mi amor ti,de mi amor ti,de mi amor ti,    

Un amor que llevaréUn amor que llevaréUn amor que llevaréUn amor que llevaré    

Por toda la eternidad.Por toda la eternidad.Por toda la eternidad.Por toda la eternidad.    
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