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Enrique Iglesias 1995 

No llores por mi 

Trapecista 

Por amarte 

Si tu te vas 

Si juras regresar 

Experiencia religiosa 

Falta tanto amor 

Inalcanzable 

Muneca cruel 

Inventame 

  

No Llores Por Mi 

  

Hay una cosa que te tengo que decir 

mientras estabas lejos  

otra estuvo aqui 

Todo paso tan rapido  

que ni cuenta me di 

que cai en sus brazos  

y de ahi no me fui 

No te puedo mentir la quiero demasiado 

Dificil esconder lo que me hace sentir 

y sin estas palabras  

yo me voy de aqui 

No llores por mi 

deja que me vaya  

sin verte sufrir  

sin verte sufrir 

No llores por mi 

otro encontraras  

que te haga feliz  

que te haga feliz 

No te puedo mentir  

la quiero demasiado  

Dificil esconder lo que me hace sentir  
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y con estas palabras  

yo me voy de aqui 

No llores por mi  

deja que me vaya  

sin verte sufrir sin verte sufrir 

No llores por mi  

otro encontraras  

que te haga feliz  

que te haga feliz 

No llores por mi  

deja que me vaya  

sin verte sufrir  

sin verte sufrir 

  

  

Trapecista 

  

  

Saliste de entre el fondo de la noche  

Y cruzaste mi puerta palida  

Te temblaba tu piel  

como una hoja  

Y susurabas algo 

Que mas da  

Te dije nada mas  

Maldita suerte 

Y sujete tu mano minima  

Te habian hecho mal  

en todo el alma  

Y venias a mi  

Buscando paz  

Loca  

Tu jugaste al trapecista  

Y sin red  

Y el amor ciega  
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Y el amor es cruel  

No saltes te adverti  

No saltes , 

Pero ves, Es ley de vida  

Y amar es al fin Caer  

Volvi a secarte bien entre mis manos  

Y al lamer tus heridas fragiles  

Te abrace contra mi  

lo mas que pude  

Y te bese los ojos sin querer  

Te dije nada mas  

Maldita suerte  

Y sujete tu mano minima  

Te habian hecho mal  

en todo el alma  

Y venias a mi  

Buscando paz  

Loca  

Jugaste al trapecista  

Y sin red  

Y el amor ciega  

Y el amor es cruel  

No saltes te adverti  

No saltes, Pero ves , 

Es ley de vida  

Y amar es al fin Caer  

Loca  

Tu jugaste al trapecista  

Y sin red  

Y el amor ciega  

Y el amor es cruel  

No saltes te adverti  

No saltes , 

Pero ves, Es ley de vida  

Y amar es al fin Caer  

Y amar es al fin  

Caer 

  

Por amarte 
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Amar es una cosa especial 

No es un viene y va 

Amar solo te pasa una vez 

Pero de verdad 

Amar es cuando solo piensas 

En donde estara 

Amar es como un milagro 

Dificil de explicar 

  

Amar es cuando la protégés 

De la lluvia y el viento 

Amar es cuando tu la abrazas 

Y te olvidas del tiempo 

Amar es cuando tu la ves 

Y te pones nervioso 

Amar es cuando tu te das cuenta 

De Tus Sentimientos 

  

Por amarte robaria una estrella 

Y te la regalaria 

Por amarte cruzaria los mares 

Solo por abrazarte 

Por amarte juntaria la lluvia 
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Con el fuego 

Por amarte daria la vida 

Solo por besarte 

  

Amar es cuando escribes su nombre 

Por todo el cielo 

Amar es cuando solo sueٌas 

Con llevartela lejos 

  

Amar es cuando tu la ves 

Y se queda en tus ojos 

Amar es cuando tu te das cuenta 

Ella lo es todo 

  

Por amarte robaria una estrella 

Y te la regalaria 

Por amarte cruzaria los mares 

Solo por abrazarte 

Por amarte juntaria la lluvia 

Con el fuego 

Por amarte daria la vida 

Solo por besarte 
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Si tu te vas 

  

Si tú te vas  

te llevarás mi corazón  

y yo sin ti  

ya no sé por dónde ir  

Si tú te vas  

nunca te podré olvidar  

me quedo aquí  

sólo pensando en ti 

Si tú te vas  

el dolor me comerá  

un día más  

no podré vivir sin ti 

Mis lágrimas hacen un mar  

nadaré sin descansar  

esperando tu llegar  

y es que estoy 

Imaginándome el final  

y me da miedo pensar  

que algún día llegará  

si tú te vas 

Si tú te vas  

se me irá todo el valor  

y yo sé que  

nunca encontraré otra igual 

Si tú te vas  

el dolor me comerá  

un día más  

no podré vivir sin ti 

Mis lágrimas hacen un mar  

nadaré sin descansar  

esperando tu llegar  

y es que estoy  

imaginándome el final  

y me da miedo pensar  

que algún día llegará  
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Si tú te vas  

Si tú te vas  

Si tú te vas  

Si tú te vas 

Mis lágrimas hacen un mar  

nadaré sin descansar  

esperando tu llegar  

y es que estoy  

imaginándome el final  

y me da miedo pensar  

que algún día llegará  

Si tú te vas 

  

Si juras regresar 

  

Si juras regresar  

Si prometes volver  

Con los ojos cerrados  

Te creere  

Si juras regresar  

Si conservas la fe  

No se inquiete tu alma  

Te esperare  

Y al contar las noches como tu  

Cada vez te ire queriendo mas  

Sabre que bailas para mi  

Y no habra nunca otra en tu  

lugar  

Si juras regresar  

Si prometes volver  

Pase lo que pase  

Aqui estare  

Si juras regresar  

Si prometes volver  

como fuego sagrado  

te guardare  

Nuestro amor Nunca va a morir  

Aunque tu te tengas que marchar  

Sabre que bailas para mi  

Y ya ni el tiempo nos separara  

Si juras regresar  
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Si prometes volver  

Pase lo que pase  

Aqui estare  

Si juras regresar  

Si conservas la fe  

No se inquiete tu alma  

Te esperare  

Si juras regresar  

Si prometes volver 

  

Experiencia religiosa 

  

Un poco de ti para sobrevivir 

Esta noche que viene fria y sola 

Un aire de extasis en la ventana 

Para vestirme de fiesta y ceremonia 

Cada vez que estoy contigo 

Yo descubro el infinito 

Tiembla el suelo 

La noche se ilumina 

El silencio se vuelve melodia 

Y es casi un experiencia religiosa 

Sentir que resucito si me tocas 

Subir al firmamento prendido de tu cuerpo 

Es un experiencia religiosa 

Casi una experiencia religiosa 

Contigo cada instante en cada cosa 

Besar la boca tuya merece un aleluya 

Es un experiencia religiosa 

Vuelve pronto mi amor te necesito ya 

Porque esta noche tan honda me da miedo 

Necesito la musica de tu alegria 

Para callar los demonios que llevo dentro 

Cada vez que estoy contigo 

Ya no hay sombra ni peligro 

Las horas pasan mejor entre tus brazos 

Me siento nuevo y a nada le hago caso 
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Y es casi un experiencia religiosa 

Sentir que resucito si me tocas 

Subir al firmamento prendido de tu cuerpo 

Es un experiencia religiosa 

Casi una experiencia religiosa 

Contigo cada instante en cada cosa 

Besar la boca tuya merece un aleluya 

Es un experiencia religiosa 

Y es casi un experiencia religiosa 

Sentir que resucito si me tocas 

Subir al firmamento prendido de tu cuerpo 

Es un experiencia religiosa 

Casi una experiencia religiosa 

Contigo cada instante en cada cosa 

Besar la boca tuya merece un aleluya 

Es un experiencia religiosa 

  

Falta tanto amor 

  

Dime quien es, no me puedes mentir  

te has enamorado de él, no lo quieres decir  

¿Donde fue que te hizo sentir?  

dime que te pudo dar que yo no te di  

¿Que puedo hacer si todo ha terminado?  

¿que puedo hacer si me haz abandonado? 

Falta tanto amor entre tu y yo  

y ya me has olvidado  

Oh falta tanto amor entre tu y yo  

y otro has encontrado  

no, no, no, no  

2x 

Dime quien es, ya no puedes fingir  

estas lagrimas que caen no son para mi  

¿Donde fue que te hizo sentir?  

dime que te pudo dar que yo no te di 
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¿Que puedo hacer si ya lo has decidido?  

¿Que puedo hacer si todo esta perdido? 

Falta tanto amor entre tu y yo  

y ya me has olvidado  

Oh falta tanto amor entre tu y yo  

y otro has encontrado 

  

Inalcanzable 

  

Llevo por dentro 

Tantos recuerdos 

Caricias que he guardado entre el tiempo 

Una palabra 

Cubre mi espacio 

Me arranca de un tiron las emociones 

Me quedo sin hablar 

En esta soledad 

Desesperado estoy 

Queriendote atrapar 

Inalcanzable 

Perdida en otros brazos 

Por tu silencio 

Me siento preso 

Inalcanzable 

Capaz de hacerme dano 

Por ser tu dueno 

Muero por dentro 

Cuanto quisiera 

Decir lo siento 

Gritarle a mi razon que no te tengo 

Una palabre 

Cubre mi espacio 

Me arranca de un tiron las emociones 
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Me quedo sin hablar 

En esta soledad 

Desesperado estoy 

Queriendote atrapar 

Inalcanzable 

Perdida en otros brazos 

Por tu silencio 

Me siento preso 

Inalcanzable 

Capaz de hacerme dano 

Por ser tu dueno 

Muero por dentro 

Inalcanzable 

Perdida en otros brazos 

Por tu silencio 

Me siento preso 

Inalcanzable 

Capaz de hacerme dano 

Por ser tu dueno 

Muero por dentro 

Inalcanzable 

Perdida en otros brazos 

Por tu silencio 

Me siento preso 

Inalcanzable 

Capaz de hacerme dano 

Por ser tu dueno 

Muero por dentro 

  

Muneca cruel 

  

Un dia mas y tu no estas aqui 

No me concentro tan solo pienso en ti 

Dicen que basta 
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Que es hora de vivir 

Y es imposible 

Ves lo que queda de mi 

Aqui esta mi cuerpo 

Para que haga lo que quieras de el 

Aqui esta mi alma 

Para que sigas ensañandote 

Aqui esta mi nombre 

Para que pongas a su lado una cruz 

Aqui esta el final 

De mis suenos escrito en tu papel 

Muñeca cruel 

Aqui esta mi sangre 

Que aun se altera cuando me hablan de ti 

Aqui esta por fin mi futuro 

Y tu no estas en el 

Muñeca cruel 

Vuelve a llover 

Todo me sienta mal 

Salgo a buscarte 

No se como empezar 

Hago que duermo 

Porque no quiero hablar 

Mira mi vida 

Es un desastre total 

Aqui esta mi cuerpo 

Para que haga lo que quieras de el 

Aqui esta mi alma 

Para que sigas ensanandote 

Aqui esta mi nombre 

Para que pongas a su lado una cruz 

Aqui esta el final 

De mis suenos escrito en tu papel 

Muñeca cruel 
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Aqui esta mi sangre 

Que aun se altera cuando me hablan de ti 

Aqui esta por fin mi futuro 

Y tu no estas en el 

Muñeca cruel 

  

Inventame 

  

Por ser casi de la edad 

Por dudar de mi verdad 

Te fuiste ayer 

Dejaste en mis brazos 

Un amanecer 

Ahora cuentan por ahi 

Que cambiaste 

Hasta tu forma de vestir 

Que a alguien adornas 

Con tu sonreir 

Ya no me mandes decir 

Que no me quieres perder 

Ahora y es muy tarde 

Si queres volverme a ver 

Inventame 

Y obligale que te ame como yo 

Constuye con sus sueños mi existir 

Hazle sentir lo que en mi te gusto 

Inventame 

Y dale como a mi, un beso a el 

A ver si se eriza igual la piel 

Inventa lo que un dia pudimos ser 

Por ser casi de la edad 

Por dudar de mi verdad 

Te fuiste ayer 

Dejaste en mis brazos 

Un amanecer 
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Ahora cuentan por ahi 

Que cambiaste 

Hasta tu forma de vestir 

Que a alguien adornas 

Con tu sonreir 

Ya no me mandes decir 

Que no me quieres perder 

Ahora y es muy tarde 

Si queres volverme a ver 

Inventame 

Y obligale que te ame como yo 

Constuye con sus sueños mi existir 

Hazle sentir lo que en mi te gusto 

Inventame 

Y dale como a mi, un beso a el 

A ver si se eriza igual la piel 

Inventa lo que un dia pudimos ser 

Inventame 

Inventa lo que un dia 

Pudimos ser 

  

 


