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25 Horas Al Dia 
Proyecto Uno  

  

 24 horas.. ya no son .................... para amarte.. 

25 horas al dia.. vida mia.. 

8 dias a la semana si te da la gana.. 

25 horas al dia.. vida mia.. 

8 dias a la semana si te da la gana.. 

 

Ya no se como ..................... querida, 

Pa' que sepas que eres la ..................... en mi vida.. 

Sé que el amor te ha fallado en el pasado.. 

Pero te ....................... que ahora es de verdad. 

 

Dame al oportunidad de ......................... una vez.. 

Dejame .............................. como se conjuga el verbo amar.. 

Eres todo para mi y no te quiero ......................... 

Es que tu no .............. me vas a enloquecer. 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Un ........................ en esta vida .. 

No te puede hacer ..................... 

Eres todo lo que un ........................... busca en una mujer 

Tu puede ........................ en mi.. 

Y de nuevo florecer 

Para que tus ..................... paren de llover 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Dame al oportunidad de ............................ una vez.. 

Dejame ................................ como se conjuga el verbo amar.. 

Eres todo para mi y no te quiero .......................... 

Esque tu no ........................ me vas a enloquecer. 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Tu sabes quien eh 

¿te lo digo? 

 

Ser .......................... de tu amor.. 

Esclavo de tu ser.. 

Vamo' a tener una ..................... linda como usted 

Yo se que tu me ......................... .. 

No me hagas suplicar 

Todo mi ......................... yo te voy a dar 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Con proyecto uno.. 

Vuelaa.. 

Yo se que te gustó, te gustó.. ah..! 
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25 Horas Al Dia 
Proyecto Uno  

  

 24 horas.. ya no son sufiicientes para amarte.. 

25 horas al dia.. vida mia.. 

8 dias a la semana si te da la gana.. 

25 horas al dia.. vida mia.. 

8 dias a la semana si te da la gana.. 

 

Ya no se como decirtelo querida, 

Pa' que sepas que eres la unica en mi vida.. 

Se que el amor te ha fallado en el pasado.. 

Pero te aseguro que ahora es de verdad. 

 

Dame al oportunidad de quererte una vez.. 

Dejame enseñarte como se conjuga el verbo amar.. 

Eres todo para mi y no te quiero perder 

Esque tu no vez me vas a enloquecer. 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Un fracaso en esta vida .. 

No te puede hacer perder 

Eres todo lo que un hombre busca en una mujer 

Tu puede confiar en mi.. 

Y de nuevo florecer 

Para que tus ojos paren de llover 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Dame al oportunidad de quererte una vez.. 

Dejame enseñarte como se conjuga el verbo amar.. 

Eres todo para mi y no te quiero perder 

Esque tu no vez me vas a enloquecer. 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Tu sabes quien eh 

¿te lo digo? 

 

Ser dueño de tu amor.. 

Esclavo de tu ser.. 

Vamo' a tener una niña linda como usted 

Yo se que tu me quieres .. 

No me hagas suplicar 

Todo mi corazón yo te voy a dar 

 

25 horas al dia vida mia... 

 

Con proyecto uno.. 

Vuelaa.. 

Yo se que te gustó, te gustó.. ah..! 


