
Hola a todos cómo estáis?, yo como siempre 
echandolos de menos….. 
Os propongo dos canciones de un cantante 
argentino que a mi me gusta mucho, os puse el 
link de youtube y la letra. 
Me gustaría que me contarais vuestros sueños… 
Espero vuestro trabajo…. Siempre con la 
esperanza de que podamos vernos pronto!!!!!!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Esx18epyPL0 
https://www.youtube.com/watch?v=OtxsRzIE5WA 
 
 
Sueños 
 

Diego Torres 
 
Cuando la noche se acerca 
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar 
con la luz de las estrellas 
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar 
 
Quiero que me mires a los ojos 
y que no preguntes nada más 
quiero que esta noche sueltes 
toda esa alegría que ya no puedes guardar. 
 
Paso las horas fumando 
oyendo en el viento la misma canción 
porque el tiempo que vale 
lo marca el latido de mi corazón 
 
Quiero que me mires a los ojos 
y que no preguntes nada más 
quiero que esta noche sueltes toda esa alegría 
que ya no puedes guardar 
 
Deja que tus sueños sean olas que se van 
libres como el viento en mitad del mar 



creo que la vida es un tesoro sin igual 
de los buenos tiempos siempre quiero más 
 
Soy como el agua del río 
y por el camino me dejo llevar 
porque aprendí que la vida 
por todo lo malo algo bueno te da 
 
Quiero que me mires a los ojos 
y que no preguntes nada mas 
quiero que esta noche sueltes toda esa alegría 
que ya no puedes guardar 
 
Deja que tus sueños sean olas que se van 
libres como el viento en mitad del mar 
creo que la vida es un tesoro sin igual 
de los buenos tiempos siempre quiero más. 
 
Deja que tus sueños sean olas que se van... 
creo que la vida es un tesoro sin igual 
me dejo llevar... 

 

Que No Me Pierda 

Diego Torres 

Que no me pierda en la noche 

Que no me duerma en el vino 

Que no me pierda en el camino 

En el abrazo de la gente que tiene el corazón frío 

 

Que no me pierda en la bruma 

Que no me duerma en el ruido 

Que no me encuentre confundido 

En el canto del que adula y que sólo juega conmigo 

 

Que no me pierda en el aplauso indiferente 

De esa gente que aparenta conmigo 

Que no me pierda en un mundo que no entiende 

Que ha vendido ya su alma y sentido 



Que no me pierda en la tarde 

Que no me duerma vencido 

Que no me pierda en el aire cansado de respirar 

 

Que no me pierda en la sombra 

Que no me duerma en el brillo 

Que no me pierda en el cariño 

Del que jura que calcula y que nunca ha sido mi amigo 

 

Que no me pierda en la duda 

Que no me duerma rendido 

Que no me pierda convencido 

En el llanto del que miente y que ya 

Empeñó su destino 

 

Que no me pierda en el aplauso indiferente 

De esa gente que aparenta conmigo 

Que no me pierda en un mundo que no entiende 

Que ha vendido ya su alma y sentido 

Que no me pierda en la tarde 

Que no me duerma vencido 

Que no me pierda en el aire cansado de respirar 

 

Que no me pierda en el género inconciente 

Que ha dejado ya su alma al olvido no no 

Que no me pierda en la risa complaciente 

Del que espera algo a cambio conmigo 

Que no me pierda en la noche 

Que no me pierda en el vino 

La vida vale la pena 



Si aprendo a hacer el camino 

 

Que no me pierda en la noche 

Que no me duerma en el vino, ay no 

Que no me aparte de mi destino 

No me dejes sin tu cariño 

No me dejes solo y perdido 

Sin ti no encuentro el camino 

Sin ti me quedo solito 

 

Que no me pierda en la sombra 

Que no me duerma en el brillo, ay no 

Que no me quede sin tu cariño 

Que no me pierda en la sombra 

Que no me duerma en el brillo, ay no 


