Agua Bella, Homenaje A Ana Melba
Con mas sentimiento agua bella
Aceptare la condena de saber,
q no me podras querer, como estoy queriendote.
Le contare a la noche mi cancion toda la desolacion,
q has dejado caer en mi.
aliviare
la crueldad de mi sufrir, sabiendo q
tienes mi llanto vivir,
eres feliz lejos de mi.
y asi talvez dios de mi se apiadara, y algun dia me arrancara,
este amor del corazon.
corazoncito...
corazoncito dime por q latiste ante ese ingrato cuando lo vi
tu te empecinas en seguirlo teniendo,
y el con nosotros no quiere na'
desde ese dia q se ha marchado,
mejor dejarlo y nuestra pena pasara,
el nada pierde nosotros si,
pero no importa ya el tiempo decidira,
corazoncito aqui en mi pecho te siento q estas herido sin compasion,
hoy te prometo para siempre la vida,
q no he de darte otro dolor.
con admiracion para la seora ana melba
de agua bella
no me pidas q te quiera por q te estoy adorando,
y solo vivo pensando en tu amor a mi manera,
todo lo q habia so'ado son tus finas caricias,
tuve q exclamar las noticias por ser el afortunado,
toda la felicidad, se ha quedado aqui en mi vida,
ahora se lo q es vivir sin mentira ni maldad,
no me pidas q te quiera por q te estoy adorando,
y solo vivo pensando q tu amor es primavera.
si secara el mar, el mar, desierto quedaria
si se apagara el sol, el sol, tinieblas se verian
si me faltara tu amor, amor de pena moriria,
por q tu eres mi mar, mi sol, y toda mi existencia
este amor es amor, amor incomparable,
q nacio del sentir de nuestros corazones,
arrullados por suave musica del alma,
nos unimos ante dios para no separarnos,
si me faltara tu amor, amor de pena moriria,
por q tu eres mi mar, mi sol
mi amor incomparable.
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