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AMIGA MIA 
Salsa 

 
Testo di: CORDOVA 
 

Musica di: CORDOVA 

 
Amiga déjame decirte, 

algo que llevo muy dentro, 
que me he enamorado y no lo pude evitar, 

pero no se lo que tú sientes hacia mi, 
si al igual que yo  te has enamorado, 

desde hace tiempo que guardo éste sentimiento 
que ha comprimido mis sentidos 

ya no puedo callarlo. 
¡Ay! Amiga mia,  si tú supieras, 

lo que yo sufro al tenerte cerca y no poderte besar. 
 
 
 

Coro (Ritornello) 
Siento que te estoy queriendo, 

que un sentimiento ha nacido en mi 
y poco a poco el amor va creciendo 

y siento que te estoy amando 
y vivo preguntándome si a ti también, 

lo mismo te está pasando. 
 
 
 

Amiga déjame decirte cuales son mis sentimientos, 
que de tanto que he callado estoy casi por reventar. 

Y hoy me atrevo a confesarte mi amor, 
aunque tengo miedo a perder nuestra amistad, 
pero es que ya no soporto más ser tu amigo, 

yo ya no quiero estar contigo, 
si no te puedo amar. 

¡Ay! Amiga mía si tú supieras, 
lo que yo sufro al tenerte cerca y no poderte besar. 
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Coro (Ritornello) 
Siento que te estoy queriendo, 

que un sentimiento ha nacido en mi 
y poco a poco el amor va creciendo 

y siento que te estoy amando 
y vivo preguntándome si a ti también, 

lo mismo te está pasando. 
 
 
 

Bridget. 1 (Botta e risposta) 
Siento que te estoy queriendo, amiga estoy amándote. 

 
Hace mucho tiempo quiero decirte, que tú eres parte de mi ser. 

Siento que te estoy queriendo, amiga estoy amándote. 
¡Ay! Amiga mía, te hablo a corazón abierto. 

 
 
 

Bridget 2 (Botta e risposta) 
Amiga estoy amándote. 

Aunque si intento no puedo ocultarlo,  se me nota a flor de piel. 
Amiga estoy amándote. 

 
 

Cómo quisiera sientas lo mismo,  para asi podernos amar. 
Uoo, wow. K.X. 


