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Quien soy yo alex zurdo letra

¿quién soy? (Carta) – Alex Zurdo Ft Funky &amp; Pichie T7 Letras, Letras: Empecé a mirar mis manos Pa' recordar lo que hice Todo el esfuerzo me dice Pero vi las tuyas, las tuyas, tus manos y esas cicatrices que expresan amor sin comparación Dime, dime ¿Quién soy yo? ¿quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? ¿Puede ser la gloria para mí Si miro al cielo sus obras
dicen mucho más de lo que puedo decir, dime quién soy? No hay fruto sin una semilla Pintura tiene su pintor Luna sin Sol nunca brilla No hay mundo sin un creador Mi corazón no sólo posee No importa cuánto le grito y le pido a Arranca si no le das vida y no olvides que si abro mi boca es presumir de que eres el dueño de todo lo que me hace recordar ¿Quién soy? Si te debo
todo, ¿quién soy yo? Que la gloria sea para mí Si miro al cielo tus obras dicen mucho más que yo (Más de lo que hago) Sin ti no puedo decirme, dime quién soy? ¿quién soy? Sin la fuente que llena mi mente de agua El que limpia mi expediente y de repente me quita la sed y es mi dolor repelente pa'l El abogado de mi error El carpintero del amor Usted pagó duro y me dio
coraje Y por esta razón no estoy cerrado y cuando se abre un mar de duda No hay dieta que baje el peso de su palabra Y por esa razón no estoy cerrado y cuando se abre un mar de dudas me hace recordar quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? ¿Puede ser la gloria para mí Si miro al cielo tus obras dicen más que yo, más de lo que no puedo decirme a mí mismo, dime
quién soy? Letras letras musiek lirake tekstet contraseñas que empecé a mirar mis manosPa 'recuerda lo que hiceTodoQue el esfuerzo me dice Pero vi las tuyas, tus manos y esas cicatrices que expresan amorNo comparaciónDime, dime ¿Quién soy yo? ¿quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? Para que la gloria sea yo si miro al cielo tus obras dicen mucho más que yo,
pero no puedes decirme, dime ¿quién soy? No hay fruto sin una semilla Pintura tiene su pintorMa sin el Sol nunca brillaNo hay mundo sin un creador Mi corazón no se aferra a soloPorque él y le pregunteNo empezar si no le da vidaY que no olvide que si abrí la boca es presumir de que usted es el dueño de todo lo que no recuerdo ¿Quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo?
Para que la gloria sea yo Si miro al cielo tus obras dicen mucho más de lo que no puedo decir, dime quién soy? Sin la fuenteVicio llena mi mente de aguaUno que limpia mi archivo y sorprende mi sed de repenteY es mi repelente amigo dolorProtector de error loveM superó con creces y me dio corajeY por esta razón de mi mente no estoy cerradoY cuando se abre un mar de
duda No hay dieta que baje de tu palabra y por eso no estoy en mi mente, y cuando un mar de dudas me quema, me recuerda quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? Para que la gloria sea yo Si miro al cielo tus obras dicen mucho más que yo, pero no puedo decirme a mí mismo, dime quién soy? Colaboramos y revisamos: Empecé a mirar mis manosPa recordar lo que
hiceTodo me di cuenta ¿Qué me dijo el esfuerzo Pero vi la tuya, la tuya y esas cicatrices que expresan el amorNo comparaciónDime, dime ¿Quién soy yo? ¿quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? Para que la gloria sea yo si miro al cielo tus obras dicen mucho más que yo, pero no puedes decirme, dime ¿quién soy? No hay fruto sin una semilla Pintura tiene su pintorMa sin
el Sol nunca brillaNo hay mundo sin un creador Mi corazón no se aferra a soloPorque él y le pregunteNo empezar si no le da vidaY que no olvide que si abrí la boca es presumir de que usted es el dueño de todo lo que no recuerdo ¿Quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? Para que la gloria sea yo Si miro al cielo tus obras dicen mucho más de lo que no puedo decir, dime
quién soy? Sin la fuenteVes llena mi mente de aguaEl que limpia mi archivo y me quita la sed de repente Y es mi amigo repelente dolorEl abogado de mi errorProtector de amor Has ido muy lejos y me ha dado corajeY por esta razón de mi mente no estoy cerradoY cuando se abre una gran cantidad de dudas No hay dieta que disminuirá el peso de su palabra Y por esta razón de
mi mente no estoy cerradoY cuando se abre una gran duda ¿Quiénes son? Para que la gloria sea yo Si miro al cielo tus obras dicen mucho más que yo, pero no puedo decirme a mí mismo, dime quién soy? Empecé a mirar mis manosPa' recordar lo que hiceTodo Todo lo que me di cuenta Lo que el esfuerzo me dijo Pero vi la tuya, la tuya y esas cicatrices que expresan el
amorNo comparaciónDime, dime ¿Quién soy yo? ¿quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? Para que la gloria sea yo si miro al cielo tus obras dicen mucho más que yo, pero no puedes decirme, dime ¿quién soy? No hay fruto sin una semilla Pintura tiene su pintorMa sin el Sol nunca brillaNo hay mundo sin un creador Mi corazón no se aferra a soloPorque él y le pregunteNo
empezar si no le da vidaY que no olvide que si abrí la boca es presumir de que usted es el dueño de todo lo que no recuerdo ¿Quién soy? Si te debo todo, ¿quién soy yo? Para que la gloria sea yo Si miro al cielo tus obras dicen mucho más de lo que no puedo decir, dime quién soy? Sin el pozo que llena mi mente de aguaEl que limpia mi archivo y de repente me quita la sed es
mi repelente dolorProtector de mi error El carpintero de amorPay con
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