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Me enamorÃƒÂ© de ti buscando el cielo 
y despertÃƒÂ© agarrada a una ilusiÃƒÂ³n. 
Ahora eres cenizas de mis sueÃƒÂ±os, 
porque al final los sueÃƒÂ±os, sueÃƒÂ±os son. 

Quiero esconderme en ti, 
ver que todo pasÃƒÂ³. 
Quiero decirte adiÃƒÂ³s, 
Fuiste mi amor 

Dime tu nombre 
TÃƒÂº fuiste un sueÃƒÂ±o sin cumplir. 
Veinte poemas y una historia de amor, 
que ya tiene canciÃƒÂ³n. 
Pero dime el color de un momento que te haga feliz, 
para mezclar tu alegria, tus lagrimas, mÃƒÂas 
y ver que el amor es asÃƒÂ. 
Colores que pintan los nombres de amores, y a ti. 

TÃƒÂº fuiste un beso eterno en otra vida, 
tambiÃƒÂ©n una poesia sin firmar. 
Te fuiste de mis sueÃƒÂ±os tan deprisa, 
que mi consuelo fue el viejo y el mar. 

Todo es mejor asÃƒÂ, 
quiero olvidarme mÃƒÂ¡s. 
No irÃƒÂ© a buscarte allÃƒÂ, 
tÃƒÂº ya no estÃƒÂ¡s. 

Dime tu nombre 
TÃƒÂº fuiste un sueÃƒÂ±o sin cumplir. 
Veinte poemas y una historia de amor, 
que ya tiene canciÃƒÂ³n. 
Pero dime el color de un momento que te haga feliz, 
para mezclar tu alegria, tus lagrimas, mÃƒÂas 
y ver que el amor es asÃƒÂ. 
Colores que pintan los nombres de amores, y a ti. 

Esta vez sÃƒÂ, 
puse tu nombre en la pared, 
pude dormir. 
Y asÃƒÂ sabrÃƒÂ¡s, 
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que ya estuviste aquÃƒÂ. 
Te marcharÃƒÂ¡s, 
me olvidarÃƒÂ©. 
No volverÃƒÂ¡s, 
no llorarÃƒÂ©. 

Dime tu nombre 
TÃƒÂº fuiste un sueÃƒÂ±o sin cumplir. 
Veinte poemas y una historia de amor, 
y una historia de amor que Neruda escribiÃƒÂ³. 
Pero dime el color de un momento que te haga feliz, 
para mezclar tu alegria, tus lagrimas, mÃƒÂas 
y ver que el amor es asÃƒÂ. 
Colores que pintan los nombres de amores, y a ti.
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