¡La Música!
Enamorándonos
Caba

Falling in Love
Caba

Las cosas en la vida
más bellas y más lindas
son las que no estabas esperando
estamos conociéndonos tú y yo
y estamos empezando a enamorarnos

The things in life
more beautiful and prettier
they are the ones you were not expecting
we are getting to know you and me
and we're starting to fall in love

Falta mucho camino, de un te quiero a un te amo
pero ya nos deseamos, ya estas bailando tú y yo
el próximo paso, puede ser un beso, hay Dios!

It’s a long way to go, from I want you to I love you
but we already want each other, you and I are
already dancing
the next step, may be a kiss, Oh God!

Estar enamorándonos
seguro es el mejor estado
quiero que el amor sea así
como siempre lo soñamos

Falling in love
sure is the best state
I want love to be like this
as we always dream

Falta mucho camino, de un te quiero a un te amo
pero ya nos deseamos, ya estas bailando tú y yo
el próximo paso, puede ser un beso, hay Dios!

It’s a long way to go, from I love you to I love you
but we already want each other, you and I are
already dancing
the next step, may be a kiss, there is God!

Estar enamorándonos
seguro es el mejor estado
quiero que el amor sea así
como siempre lo soñamos

Falling in love
sure is the best state
I want love to be like this
as we always dream

Quiero enamorarme de ti de nuevo
y volver a empezar, amor
que no olvidamos ese primer beso
hay Dios!!

I want to fall in love with you again
and start over, love
that we do not forget that first kiss
Oh God!!

Quiero que el amor sea así
como siempre lo soñamos!

I want love to be like this
as we always dream!

Listen to Cabas sing Enamorándonos:
https://www.youtube.com/watch?v=kCvJ6UbjB50

