
Amor clandestino

Maná

Eres inevitable amor 
casi como respirar 
casi como respirar 

llegué a tus playas impuntual 
pero no me rendiré 

soy tu amor clandestino 

Soy el viento sin destino 
que se cuela en tus faldas mi amor 

un soñador un clandestino 
que se juega hasta la vida mi amor 

clandestino 
amada amada amor 

no, no, no, no 

mi amor clandestino 
en el silencio 

 el dolor 
se nos cae todo el cielo de esperar 

inevitable casi como respirar 
se nos cae todo el cielo 

de tanto esperar 
Clandestino 

El universo conspiró 
inevitable corazón 

clandestino eterno amor 
pero me duele no gritar 

tu nombre en toda libertad 
bajo sospecha hay que callar 

Y te sueño piel con piel 
ahogado en besos y tus risas amor 

y me hundo en el calor 
que hay en tus muslos en tu mar, 

llorando en silencio, temblando tu ausencia, 
rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien 

no no no no 

mi amor clandestino 
que en el silencio 

y el dolor 
se nos cae todo el cielo de tanto esperar 

inevitable casi como respirar 
se nos cae todo el cielo 

de tanto esperar 
Clandestino 

No te engañes más 
ya no te mientas 

ese aire ya pasó, ya pasó 

y de verdad, ya no tengas miedo 
solo tú mantienes mi respiración 

hace tanto que yo esperaba el viento amor 
cae el llanto del cielo de esperar 

hace tanto que yo esperé tu luz amor 
ay amor, ay amor, ay amor 

se nos cae todo el cielo 
se nos cae todo el cielo 

de tanto esperar 
mi amor ya no te engañes 

no te mientas corazón 
se nos cae todo el cielo 

entiéndelo amor 

Lien pour la chanson:

https://www.youtube.com/watch?v=HL4HjQwMx-o





Déjame amarte
La Arrolladora Banda El Limón

Dime lo que escondes tras tus ojos 
y te digo cuanto quiero de tu amor 

dime si estás tan convencida 
que me estoy muriendo niña 

por tu corazón 
Te estuve buscando tanto tiempo 

 que en mi soledad 
solo pedía a Dios 

que me regalara un poquito de vida 
y pusiera en mi camino 

alguien como tú 
y ahora que te tengo aquí no voy a dejarte ir 
todas las mañanas quiero que amanezcan 

con tu cara hermosa pegadita a mí 
déjame amarte como nunca te han amado quiero entregarte todo lo que había guardado 

estaba esperando por la persona correcta 
y esa eres tú 

deja que este beso nos escude el alma entera que me estoy quemando en el fuego de tu
hoguera 

y ya no hay manera de encontrar la calma 
si no son tus besos yo no quiero nada 

y ahora que te tengo aquí no voy a dejarte ir 
todas las mañanas quiero que amanezcan con tu carita hermosa pegadita a mí 

déjame amarte como nunca te han amado quiero entregarte todo lo que había guardado 
estaba esperando por la persona correcta 

y esa eres tú 
deja que este beso nos escude el alma entera que me estoy quemando en el fuego de tu

hoguera 
y ya no hay manera de encontrar la calma

 si no son tus besos yo no quiero nada 

Lien      pour     la     chanson     :  
https://www.youtube.com/watch?v=qpcQ1WK6ESU





Quiero verte una vez más

Tarde que me invita a conversar
con los recuerdos,

pena de esperarte y de llorar
en este encierro...

Tanto en mi amargura te busqué
sin encontrarte...

¿Cuándo, cuándo, vida, moriré
para olvidarte?

Quiero verte una vez más,
amada mía,

y extasiarme en el mirar
de tus pupilas;

quiero verte una vez más
aunque me digas

que ya todo terminó
y es inútil remover

las cenizas de un amor...
Quiero verte una vez más

¡Estoy tan triste
y no puedo recordar

por qué te fuiste!
Quiero verte una vez más

y en mi agonía
un alivio sentiré

y olvidado en mi rincón
más tranquilo moriré.

Noche que consigues envolver
mis pensamientos...

Quejas que buscando nuestro ayer
las lleva el viento...

Sangre que ha vertido el corazón
al evocarte...

Fiebre que me abrasa la razón
sin olvidarte...

Lien      pour     la     chanson     :  

http://www.todotango.com/musica/tema/180/Quiero-verte-una-vez-mas/





Arrabal Amargo
Letra Alfredo Le Pera



Arrabal amargo,
metido en mi vida,
como la condena
de una maldición.

Tus sombras torturan
mis horas sin sueño,
tu noche se encierra

en mi corazón.
Con ella a mi lado
no vi tus tristezas,
tu barro y miserias,

ella era mi luz.
Y ahora, vencido,
arrastro mi alma,

clavao a tus calles
igual que a una cruz.

Rinconcito arrabalero,
con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero.
Todo, todo se ilumina,

cuando ella vuelve a verte
y mis viejas madreselvas

están en flor para quererte.

Como una nube que pasa
mis ensueños se van,

se van, no vuelven más.

No digas a nadie
que ya no me quieres.
Si a mí me preguntan

diré que vendrás.
Y así cuando vuelvas,

mi alma, te juro,
los ojos extraños

no se asombrarán.
Verás cómo todo

te esperaba ansioso:
mi blanca casita
y el viejo rosal...

Y cómo de nuevo
alivia sus penas
vestido de fiesta
mi viejo arrabal.

Lien      pour     la     chanson     :  

http://www.todotango.com/musica/tema/211/Arrabal-amargo/



Valparaiso patrimonio

De la proa se divisa tu brillar,
de luciérnagas y díscolas centellas.
Las estrellas te juntan con el mar,
proyectando tu imagen a ultramar.

Viejo puerto abierto y sin fronteras,
eres meta de destino duradero,
abrigaste al errante forastero,

que está en busca del amor y de quimeras.

La armonía de tus cerros y quebradas,
fueron hechas al compás del dos por cuatro.

Y tus calles recovecos diseñados,
con los pasos y piruetas de un gotán.

Este tango sintoniza con tu historia,
de tus noches de nostalgia y bohemia

eres cuna de poetas y cantores
que no olvidan sus raíces de porteños.

Valparaíso, cuando vi por vez primera
en tus noches la nostálgica bohemia

conocí el amor de las mujeres
en los tiempos de mis cortas primaveras.

Es tu brisa un mensaje a quien espera
el regreso del eterno patiperro,

que al final del arco iris fue en busca de quimeras,
sin ver que acá dejó su vida entera.

Desde Europa heredaste su esplendor,
en los tiempos de Gardel y de Le Pera,
conservaste la prestancia y hermosura,

de ciudad importante y muy porteña,
Valparaíso, patrimonio

te han nombrado,
todo el mundo

reconoce tu legado.

La armonía de tus cerros y quebradas,
fueron hechas al compás del dos por cuatro

y tus calles, recovecos diseñados,
con los pasos y piruetas de un gotán.



Este tango sintoniza con tu historia
de tus noches de nostalgia y bohemia,

eres cuna de poetas y cantores
que no olvidan sus raíces de porteños.

Es mi alma de porteño y de trovero
que me inspira estas notas mi guitarra,
entregándote el amor y el sentimiento
de quien añora desde lejos esta tierra.

Valparaíso, viejo puerto y marinero,
con el alma yo te entrego el corazón.

Lien      pour     la     chanson     :  
https://www.youtube.com/watch?v=vgn_EWNjKOw


