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"Sueño de amor" 
----------------------- 

(Para que la cante Jorge) 
(Música del Mariachi de Paco Michel) 

 
 

Ayer estuve penando, 
penando sólo por tí; 

ayer estuve tomando... 
pero nada conseguí. 

 
 

Ayer estuve rezando, 
rezando, con devoción; 
ayer estuve soñando... 

soñando sólo en tu amor. 
 
 

Hoy te busco en todas partes... 
necesito hablarte pronto, 

porque hace breves instantes... 
pensaba poquito a poco... 
Que mañana será tarde 

y que siempre llego tarde... 
¡Ya me estoy volviendo loco!. 

 
 

Quiero vivir cerquita de tu corazón... 
yo sé ceder...¡y sé triunfar!. 

P'a mantener la llama ardiente del amor... 
te adoraré, sublimemente, hasta el final. 

............. 
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En mis horas negras, tengo... 
hondas ansias de llorar; 

 en mis largas noches, vengo... 
a tu ventana a rondar. 

 
 

Y siento, cuando te veo,  
grandes deseos de cantar. 

Y, si no te encuentro, creo... 
¡la angustia me va a matar!. 

 
 

¡Ay!, mi pobre corazón, 
no sé si resistirá, 

porque, con desolación... 
sé muy bién que tu papá... 

no descuida la ocasión 
y, con mi resignación, 

no te deja salir, ya. 
 
 

No me preocupan tu papá ni tu mamá... 
yo sé perder...¡y sé ganar!. 

Sólo pretendo que me quieras de verdad... 
si lo consigo, no lo dudes, sabré amar. 

............ 
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Soy joven, pero enseñado, 
cuando la fruta está dura... 
soy joven...¡pero enseñado 
a esperar que esté madura!. 

 
Ya ves que sabré guardarte, 
guardarte con gran ternura. 
También sabré respetarte, 

para conservarte pura. 
 

El amor que brota en mi alma 
no es querer de un sólo día, 
por eso espero, con calma... 
reprimiendo mi energía... 

pues, sin duda, un fiel mañana, 
si tu mirada no engaña... 
¡seré tuyo y serás mía!. 

 
Dale esperanzas a mi pobre corazón... 

yo sé querer...¡y sé esperar!. 
Y, si es preciso, para conquistar tu amor... 
¡con firme empeño, no lo dudes, sé luchar!. 

 
 

............................................ 
(06 de Noviembre de 1989) 
............................................ 

 
 
 

(GB) 


