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1. ADIÓS  
Música: Alfredo Carrasco 
 
Los ojos que tú tienes, 
son luz de mis amores; 
dime si ya no me quieres,  
moriré sin ilusiones. 
 
En un momento quiero yo, 
decirte lo que siento, 
yo te juro serte fiel hasta el morir, 
si me amas tú. 
 
Sublime, es el amor  
que yo he cifrado en ti, 
tú en cambio, ni un recuerdo 
guardas para mí. 
 
Yo quiero 
unir nuestros corazones ya, 
para quererte y adorarte 
sin cesar. 
 
No ocultes tus miradas, 
ni ocultes tus enojos, 
ven y escucha un momento 
mis palabras a tu oído. 
 
En un momento quiero yo  
decirte lo que siento, 
yo te juro serte fiel hasta el morir, 
si me amas tú. 



2. ADIOS MARIQUITA LINDA  
Marcos Jiménez 
 
Adiós, Mariquita linda,  
ya me voy porque tú ya no me quieres 
como yo te quiero a tí: 
 
Adiós, chaparrita chula, 
ya me voy para tierras muy lejanas 
y ya nunca volveré. 
 
Adiós, vida de mi vida 
la causa de mis dolores, 
el amor de mis amores,  
el perfume de las flores 
para siempre dejaré. 
 
Adiós, Mariquita linda, 
ya me voy con el alma entristecida 
por la angustia y el dolor; 
me voy porque tus desdenes 
sin piedad han herido para siempre 
a mi pobre corazón.  
 
Adiós mi casita blanca, 
la cuna de mis amores, 
al mirarte entre las flores 
y al cantarte mis amores 
te doy mi postrer adiós. 
 
 
 



3. ALBUR  
José A. Zorrilla 
 
La juventud se va, y se va 
de prisa como el viento, 
hay que gozarla más 
y después vivir de su recuerdos. 
 
Hay que tener valor, 
y darnos de una vez sin miedo, 
amor es el dolor,  
que esconde la felicidad. 
 
Los juramentos son, en amor, 
tan falsos como ciertos, 
tener una ilusión, 
que más da, si luego la perdemos. 
 
Podemos fracasar, 
lo mismo que encontrar un cielo; 
juguemos el albur, 
juventud, hay una nada más, 
juventud, hay una y nada más. 
 



4. ALMA LLANERA  
Pedro Elías Gutiérrez 
 
 

Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, 
soy hermano de la espuma, 
de las garzas, de las rosas, 
soy hermano de la espuma, 
de las garzas, de las rosas 
y del sol, y del sol. 
 
Me arrulló la viva diana  
de la brisa en el palmar 
y por eso tengo el alma 
como el alma primorosa 
y por eso tengo el alma 
como el alma primorosa, 
de cristal, de cristal. 
 
Amo, lloro, canto, sueño, 
con claveles de pasión, 
con claveles de pasión, 
para ornar las rubias crines, 
para ornar las rubias crines 
del potro de mi patrón. 
 
Yo nací en esta ribera….. 
 
 



  
5. AMAR Y VIVIR 
Consuelo Velázquez 
 

Por qué no han de saber  
que te amo, vida mía; 
por qué no he de decirlo, 
si fundes tu alma con el alma mía. 
 
Qué te importa si después  
me ven llorando un día, 
si acaso me preguntan  
diré que te quiero mucho todavía. 
 
Se vive solamente una vez, 
hay que aprender a querer y a vivir; 
hay que saber que la vida  
se aleja y nos deja llorando quimeras. 
 
No quiero arrepentirme después 
de lo que pudo haber sido y no fue; 
quiero gozar esta vida, 
teniéndote cerca de mí hasta que 
muera. 



6. ANSIEDAD  
José Enrique Sarabia 
 
Hay en tu labios en flor  
un veneno mortal, 
son tus caricias de amor 
un delirio sensual. 
 
Tiene el calor 
que me dejan tus manos, 
ansiedad que me quema 
hasta el corazón. 
 
Tiene la luz de tus ojos un fuego fatal, 
eres como otras mujeres y no eres igual, 
 
Eres hoguera insaciable 
que consume mi razón sin compasión, 
qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida. 
 
Sé que al no estar a tu lado me siento morir, 
es que el amor que me has dado lo quiero vivir, 
 
Rompe mi vida en pedazos, 
que yo a ti, no más a ti te quiero dar. 
 
Tus brazos han de ser  
calor de mi querer, mujer.    



7. AS DE CORAZONES ROJOS  
Luis Alcaráz 
 
As de corazones rojos, 
boquita de una mujer, 
por jugar con mis antojos, 
me tocó la de perder. 
 
As de corazones rojos, 
en tus labios carmesí, 
dos de trébol en tus ojos, 
con esas cartas perdí. 
 
Tu boquita palpitante, 
es un as de corazón, 
la creía de diamante, 
así las barajas son. 
 
En el juego de mi antojo, 
me gustó para perder, 
el corazoncito rojo, 
de una boca de mujer. 
 
 
 



                                  
8. CAMA DE PIEDRA  
Cuco Sánchez 
 
De piedra ha de ser la cama, 
de piedra las cabeceras; 
la mujer que a mi me quiera, 
me ha de querer de a de veras. 
Ay, ay, corazón por qué no amas. 
 
Subí a la sala del crimen 
le pregunté al presidente: 
que si es delito el quererte, 
que me sentencien a muerte. 
Ay, ay corazón por qué no amas. 
 
El día en que a mi me maten, 
que sea de cinco balazos 
y estar cerquita de ti, 
para morir en tus brazos. 
Ay, ay corazón por qué no amas. 
 
Por caja quiero un sarape, 
por cruz mis dobles cananas 
y escriban sobre mi tumba 
mi último adiós con mil balas. 
Ay, ay, corazón por qué no amas. 
 



 
9. COINCIDIR  
Alberto Escobar 
 
Soy vecino de este mundo por un rato 
y hoy coincide que también tu estas aquí, 
coincidencias tan extrañas de la vida, 
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio… 
y coincidir. 
 
Si navego con la mente los espacios  
o si quiero a mis ancestros retornar, 
agobiado me detengo y no imagino  
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio… 
y coincidir. 
 
Si en la noche me entretengo en las estrellas 
y capturo la que empieza a florecer, 
la sostengo entre las manos, mas me alarma 
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio… 
y coincidir. 
 
Si la vida se sostiene por instantes  
y un instante es el momento de existir,  
si tu vida es otro instante, no comprendo, 
tantas siglos, tantos mundos, tanto espacio… 
y coincidir. 
 



 
10. CONDICIÓN  
Gabriel Ruíz  
 
 

Tenía que suceder, 
al fin te has convencido, 
que no puedes vivir, 
separada de mí. 
 
El quererme olvidar, 
de nada te ha valido; 
y tu orgullo por fin, 
se ha venido a rendir. 
 
Estamos en las mismas condiciones, 
borrarte de mi mente no he podido, 
sé que has tenido crueles decepciones, 
y como yo sufrí, sé que has sufrido. 
 
Si quieres que empecemos nuevamente, 
con una condición, vuelvo contigo, 
hay que olvidar lo que nos ofendimos, 
y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. 
 
Si quieres que empecemos……. 
 



11. CONFIDENCIAS DE AMOR 
Genaro Lombida 
 

Yo ya te iba a querer 
pero me arrepentí, 
la luna me miró 
y yo la comprendí, 
me dijo que tu amor 
no me iba hacer feliz, 
que me ibas a olvidar 
porque tú eras así. 
 
Se repite….. 
 
Ya claros fulgores de luna 
matizando estaban tu pálida faz, 
y al mirarlos sentí que la luna 
musitando estaba un reproche tenaz. 
 
Por eso yo ya te iba a querer 
pero me arrepentí… 
 
 
 



12. CORRIDO DE MONTERREY  

S. Briseño 
Tengo orgullo de ser del norte, 
del mero San Luisito, 
porque de ahí es Monterrey 
de los barrios el más querido 
por ser el más reinero, si señor 
barrio donde nací. 
 
Es por eso que soy norteño, 
de esa tierra de ensueño, 
que se llama Nuevo León, 
tierra linda que siempre sueño, 
y que muy dentro llevo, si señor 
llevo en el corazón. 
 
Desde el Cerro de la Silla 
diviso el panorama 
cuando empieza a anochecer, 
de mi tierra linda y sultana, 
y que lleva por nombre, si señor 
Ciudad de Monterrey. 
 
En sus huertos hay naranjales 
tupidos de maizales 
con sus espigas en flor, 
y en sus valles los mezquitales 
curvean caminos reales, si señor 
bañados por el sol 
 
En mi canto ya me despido 
cantando este corrido 
que es de puro Nuevo León 
ese suelo tan bendecido, 
de todos muy querido, si señor 
verdad de Dios que si.  
Desde el Cerro de la Silla…..se repite 



13. CUANDO YA NO ME QUIERAS 
Los Cuates Castilla 
 
Cuando ya no me quieras, 
no me finjas cariño, 
no me tengas piedad, 
compasión, ni temor. 
 
Si me distes tu olvido, 
no te culpo ni riño, 
ni te doy el disgusto 
de mirar mi dolor. 
 
Partiré canturreando 
mi poema más triste, 
le diré a todo el mundo 
lo que tú me quisiste. 
 
Y cuando nadie escuche  
mis canciones ya viejas, ay, 
detendré mi camino 
en un pueblo lejano, y allí moriré. 
 
Se que ya no me quieres, 
me lo han dicho tus ojos; 
partiré por las rutas  
que no tienen final. 
 
Vagaré siempre, siempre, 
partiré sin enojos; 
y mis labios sin tus besos, 
cantarán un madrigal. 



14. CRUZ DE OLVIDO  
Juan Záizar  
 
Con el atardecer 
me iré de ti, me iré sin ti, 
me alejaré de aquí 
con un dolor dentro de mí; 
te juro, corazón, 
que no es falta de amor, 
pero es mejor así; 
un día comprenderás  
que lo hice por tu bien, 
que todo fue por ti. 
 
La barca en que me iré 
lleva una cruz de olvido, 
lleva una cruz de amor, 
y en esa cruz, sin ti, 
me moriré de hastío. 
 
Culpable no he de ser 
de que por mí puedas llorar,  
mejor será partir, 
prefiero así, 
que hacerte mal; 
yo sé que sufriré, 
mi nave cruzará 
un mar de soledad; 
adiós, adiós, mi bien, 
recuerda que te amé, 
que siempre te he de amar. 
 



15. CUATRO VIDAS 
Justo Carreras 
 
 
Vida, si tuviera cuatro vidas, 
cuatro vidas serían para ti; 
vida, si te llevas mi vida 
contento moriría por ti. 
 
Alma, si te llevas mi alma, 
contento moriría por ti; 
ser, si te llevas mi ser 
contento moriría por ti. 
 
Corazón, ¡ay!, corazón, 
en mi corazón te llevas mi alma, 
mi vida y mi ser,  
si tuviera cuatro vidas, 
cuatro vidas serían para ti. 
 
Corazón…… 
 
 
 



16. CUCURRUCUCÚ PALOMA 
Tómas Mendéz 
 
Dicen que por las noches, 
nomás se le iba en puro llorar, 
dicen que no comía 
nomás se le iba en puro tomar. 
 
Juran que el mismo cielo 
se estremecía al oír su llanto; 
cómo sufrió por ella, 
que hasta en su muerte la fue  
llamando. 
 
¡Ay, ay, ay, ay, ay!, cantaba 
¡ay, ay, ay, ay, ay!, gemía 
¡ay, ay, ay, ay, ay!,lloraba,  
de pasión mortal moría. 
 
Que una paloma triste, 
muy de la mañana le va a cantar, 
a su casita sola 
con sus puertitas de par en par. 
 
Juran que esa paloma 
no es otra cosa más que su alma, 
que todavía la espera 
a que regrese la desdichada. 
 
Cucurrucucú, paloma 
Cucurrucucú, no llores. 
Las piedras jamás, paloma, 
qué van a saber de amores. 
 
Cucurrucucú, cucurrucucú, 
cucurrucucú, paloma,  
ya no le llores. 



17. DESPACITO 
José Alfredo Jiménez 
 
Despacito, muy despacito, 
se fue metiendo en mi corazón, 
con mentiras y cariñitos, 
la fui queriendo con mucho amor. 
 
Despacito, muy despacito, 
crecía la llama de mi pasión, 
y sabiendo que no era buena, 
le di mi vida sin condición. 
 
Y hoy quiero dejarla de amar,  
no responden las fuerzas de mi alma; 
ya no sé dónde voy acabar, 
pero yo ya no puedo olvidarla. 
 
Despacito, muy despacito, 
me dijo cosas que nunca oí, 
me enseñó lo que tantas veces, 
con otros labios no comprendí. 
 
Pero todo, todo se acaba, 
la dicha grande también se va, 
y nos deja nomás recuerdos, 
recuerdos de ella que no vendrá. 
 
Y hoy que quiero dejarla de amar… 



18. DESPIERTA 
Gabriel Luna 
 
Despierta, dulce amor de mi vida; 
despierta, si te encuentras dormida; 
escucha mi voz vibrar bajo tu ventana; 
en esta canción te vengo a entregar el alma. 
 
Perdona que interrumpa tu sueño, 
pero no pude más y esta noche te vine a 
decir: te quiero. 
 
Despierta, dulce amor de mi vida; 
despierta, si te encuentras dormida; 
escucha mi voz vibrar bajo tu ventana; 
en esta canción te vengo a entregar el alma. 
 
Perdona que interrumpa tu sueño, 
pero no pude más y esta noche te vine a 
decir: te quiero. 
 
Te quiero, te quiero, te adoro. 
 
 
 
 



 
19. DIME QUE SÍ 
Alfonso Esparza Oteo 
 
Dicen que tú no me quieres, 
quiero escucharlo de ti; 
si tienes otros quereres, 
quiero saberlo de ti. 
 
Dicen que en tu cara morena 
tiemblan otros besos de amor; 
 
nada me importa la vida 
sabiéndote ajena, 
dime que mienten, 
que nunca tendrás otro amor. 
 
Deja que mis labios te nombren, 
quedo como se nombra a Dios. 
 
¡Dime que sí!, 
y un pedazo de cielo tendré, 
y si tu me lo pides, 
mi vida y mi cielo 
también te daré. 



 
 
20. DISTANCIA 
Luis Alcaráz  
 
Una tristeza hay en mí, 
es que por fin lograste apartar  
de mi vivir tu raro mirar, 
porque te vas de mí. 
 
Pero los besos que yo, 
te arrebaté al decirme tu adiós, 
eso ni tú, ni nadie, ni Dios, 
me los podrán quitar. 
 
Con la distancia, tú 
muy pronto me olvidarás 
sé, muy bien 
que no me recordarás. 
 
Pero los besos que yo 
te arrebate al decirme tu adiós, 
eso ni tú, ni nadie, ni Dios, 
me los podrán quitar. 
 
 



21. DONDE ESTÁS CORAZÓN 
Luis Martínez 
 
Yo la quería más que a mi vida,  
más que a mi madre, ay, la amaba yo; 
y su cariño era mi dicha, 
mi único goce era su amor. 
 
Una mañana del cruel invierno, 
entre mis brazos, se me murió, 
y desde entonces, voy por el mundo  
con el recuerdo de aquel amor. 
 
Dónde estás corazón,  
no oigo tu palpitar; 
es tan grande el dolor, 
que no puedo llorar. 
 
Yo quisiera llorar 
y no tengo más llanto, 
la quería yo tanto, 
y se fue, para nunca volver. 
 
Yo la quería con toda el alma, 
como se quiere, ay, sólo una vez; 
pero el destino, cruel y sangriento, 
quiso dejarme sin su querer. 
 
Sólo la muerte, acabar pudiera  
aquel idilio, ay, de un tierno amor, 
y una mañana de frio invierno, 
entre mis brazos se me murió. 
 



 
22. DOS COSAS 
Vicente González Ordóñez 
 
Tengo yo dos cosas tuyas 
que te quiero devolver, 
un rizo de tus cabellos, 
y un beso que te robé. 
 
Con el rizo y con el beso  
me has querido aprisionar, 
es por eso que prefiero 
deshacerme de tus cosas, 
para no volverte a hablar. 
 
No quiero nada de ti 
que me recuerde tu amor, 
y si algo te prometí, 
olvida ya lo que pasó. 
 
El rizo se me ha perdido, 
y no lo puedo encontrar, 
pero el beso, sí lo tengo, 
y si quieres, al momento, 
te lo puedo regresar. 
 
 
 



23. EL CANTADOR 
Nicandro Castillo 
 
Nació bajo de una higuera, 
su madre fue yegua fina, 
le llamaban la Catrina 
y a él le pusieron el Cantador. 
 
Fue un potrillo con más brillo 
que otro caballo cualquiera, 
y como yo lo hice mío, 
resulto muy corredor. 
 
Era lindo mi caballo, 
era mi amigo más fiel, 
ligerito como el rayo, 
era de muy buena ley. 
 
Cuando era de falsa rienda 
daba ventaja a su madre, 
muy pronto dejó a su padre, 
por los dos cuerpos le ganó. 
 
Era lindo mi caballo, 
era mi amigo más fiel, 
ligerito como el rayo, 
era de muy buena ley. 
 
Era de pelo retinto 
dos albo y con un lucero, 
muy fachoso y mitotero, 
y lindo de corazón. 
Era mi lindo mi caballo 



24. EL DESPERTAR 
Rubén Fuentes  
 
Sentir de pronto amanecer  
con una inmensa claridad,  
dejar atrás lo que era gris 
para descubrir lo que es verdad. 
 
Poder vivir la realidad, 
sin el ayer o el que dirán, 
todas esas cosas 
que pensamos sin pensar, 
eso es del amor el despertar. 
 
Abrir los ojos y soñar 
que tienes todo para amar, 
sentir que te habla el corazón 
y que puedes dar felicidad. 
 
Mirar al mundo con bondad, 
poder llorar y suspirar 
todas esas cosas que nos  
pasan sin sentir, 
eso es en la vida el despertar. 
 
Querer bailar, querer cantar, 
querer la vida sonreír, 
tener un cielo de ilusión 
y poner tu amor en un altar. 
 
Poder vivir la realidad, 
sin el ayer o el que dirán, 
todas esas cosas 
que pensamos sin pensar, 
eso es del amor el despertar. 
 
 



25. EL DIA QUE ME QUIERAS 
Carlos Gardel 
 
Acaricia mi sueño 
el suave murmullo de tu suspirar 
como ríe la vida 
si tus ojos negros me quieren mirar. 
 
Y si es mío el amparo 
de tu risa leve 
que es como un cantar 
ella aquieta mi herida 
todo, todo se olvida. 
 
El día que me quieras 
la rosa que engalana 
se vestirá de fiesta 
con su mejor color 
 
Y al viento las campanas 
dirán que ya eres mía 
y locas las fontanas 
se contaran su amor. 
 
La noche que me quieras 
desde el azul del cielo 
las estrellas celosas 
nos miraran pasar. 
 
Y un rayo misterioso 
Hará nido en tu pelo 
Luciérnaga curiosa 
Que verá que eres mi consuelo. 
 
 
 



26. El Gavilán Pollero 
Ventura Romero 
 
 
Se llevó mi polla el gavilán pollero, 
la pollita que más quiero, 
que me sirva la otra copa cantinero, 
sin mi polla yo me muero. 
 
Se llevó mi polla el gavilán pollero, 
la pollita que más quiero, 
que me sirva la otra copa cantinero, 
sin mi polla yo me muero. 
 
Gavilán, gavilán, gavilán, 
te llevaste mi polla, gavilán, 
si tu vuelves mi polla para acá, 
yo te doy todito el gallinero. 
 
Gavilán, gavilán, gavilán, 
te llevaste mi polla, gavilán, 
si tu vuelves mi polla para acá, 
yo te doy todito el gallinero. 
 
 
 
 
 
 



 
27. EL MIL AMORES 
Cuco Sánchez 
 
De Altamira, Tamaulipas, 
traigo esta alegre canción, 
y al son del viejo violín, 
y jaranas canto yo. 
 
A las mujeres bonitas, 
que son de mi adoración. 
de Altamira, Tamaulipas, 
traigo esta alegre canción. 
 
Si la vida es un jardín, 
las mujeres son las flores, 
el hombre es el jardinero, 
que corta de las mejores. 
 
Yo no tengo preferencia, 
por ninguna de las flores, 
me gusta cortar de todas, 
me gusta ser mil amores. 
 
Dichoso aquél que se casa,  
Y sigue en la vacilada, 
siempre anda jugando contras 
a escondidas de su amada; 
pero más dichoso yo  
que no me hace falta nada, 
tengo viudas y solteras… 
y una que otra casada. 



28. EN QUÉ QUEDAMOS POR FIN 
Federico Bahena 
 
En qué quedamos por fin, 
me quieres o no me quieres, 
si estás cansada de mi 
más vale que no lo niegues. 
 
Por qué ocultar la verdad, 
mintiendo no ganas nada 
si te quedas o te vas 
mi amor no te pide nada. 
 
La verdad en el amor 
es mejor aunque nos duela 
engañar al corazón 
o vivir de una quimera. 
 
En qué quedamos por fin, 
me quieres o no me quieres, 
si estás cansada de mi 
mas vale que no lo niegues. 
 
En qué quedamos por fin. 



29. ESTA TRISTEZA MÍA 
Antonio Valdez 
 
Esta tristeza mía, 
este dolor tan grande, 
lo llevo muy profundo 
pues me ha dejado solo en el mundo. 
 
Ya, ni llorar es bueno 
cuando no hay esperanzas; 
ya ni el vino mitiga 
las penas amargas  
que a mí me matan. 
 
Yo no sé que será de mi suerte, 
que de mí no se acuerda mi Dios… 
¡ay, pobres de mis ojos, 
como han llorado por tu traición! 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. ETERNAMENTE 
Carlos González V. 
 
Por buena suerte te encontré  
en mi camino 
y desde entonces yo soñé 
que tú eras mía. 
 
Mi cielo, siempre te querré; 
tu bien lo sabes 
que ya jamás te olvidaré, 
bien de mi vida. 
 
Eternamente te amaré, 
yo te lo juro; 
eres la dueña de mi amor, 
la vida mía. 
 
Cuando te beso 
siento que soy dichoso, 
por eso siempre diré  
que nuestro amor ha de durar 
eternamente.  
 



31. FALLASTE CORAZÓN 
Cuco Sánchez 
Y tú que te creías  
el rey de todo el mundo, 
y tú que nunca fuiste 
capaz de perdonar, 
y cruel y despiadado 
de todo te reías, 
hoy imploras cariño  
aunque sea por piedad. 
 
A dónde está tu orgullo, 
a dónde está el coraje, 
porque hoy que estás vencido 
mendigas caridad, 
ya ves que no es lo mismo 
amar que ser amado, 
hoy que estás acabado 
qué lástima me das. 
 
Maldito corazón, 
me alegro que ahora sufras  
y lloras y te humilles 
ante ese gran amor. 
 
La vida es la ruleta 
en que apostamos todos, 
y a ti te había tocado 
nomás la de ganar, 
pero hoy tu buena suerte 
la espalda te ha volteado, 
fallaste corazón, 
no vuelvas a apostar. 



 
 
32. Hilos de plata 
Alberto Domínguez 
 
Cuando aparezcan los hilos de plata, 
en tu juventud, 
como la luna cuando se retrata 
en un lago azul. 
 
Entonces nadie podrá robarme 
tu cariño, 
ni tus mentiras han de volverme  
a atormentar. 
 
Cuando aparezcan los hilos de plata… 
en tu juventud, 
como la luna cuando se retrata 
en un lago azul. 
 
Entonces, alma con alma, 
iremos por el mundo 
sin más testigos de nuestro amor 
que el corazón 



 
33. HOJA SECA 
Roque Carbajo 
Tan lejos de ti me voy a morir, 
tan lejos de ti no voy a vivir, 
entré a esta taberna tan llena de cosas 
queriendo olvidar, 
pero ni las copas, señor tabernero, 
me hacen olvidar. 
 
Me salgo a la calle 
buscando un consuelo, 
buscando un amor, 
pero es imposible, 
mi fe es hoja seca 
que mató el dolor. 
 
No quiero buscarte 
ni espero que lo hagas, 
pues ya para que 
se acabó el romance, 
mataste una vida, 
se acabó un amor. 
 
Si acaso mis ojos 
llenos de tristeza 
pudieran llorar, 
pero es que en mi vida 
yo nunca he llorado 
por ningún querer. 
 
Ya que es imposible  
dejar de quererte, 
señor tabernero, 
sírvame otra copa  
que quiero olvidar. 



34. INCERTIDUMBRE 
Gonzalo Curiel 
 
¡Ay cómo es cruel la incertidumbre! 
si es que sus besos son de amor 
o sólo son para engañar. 
 
¡Ay!, esta amarga pesadumbre, 
si ella merece mi dolor 
y yo la tengo que olvidar. 
 
Si la vas a juzgar, corazón, 
nunca pienses que ella es mala, 
si es valiente y te comprende. 
no la pierdas, corazón. 
 
El dolor y el amor, corazón, 
valen poco junto a ella, 
si merece más que eso, 
da tu vida, corazón. 
 
La ra la ra ra, la ra la ra ra, 
incertidumbre es el dolor de amar. 
 



35. JACARANDAS 
Mario Molina 
 
Te quiero por bonita 
y por tu cara extraña, 
te quiero por tus ojos 
de jacaranda en flor. 
 
Te quiero tiernamente, 
desde la noche aquella, 
que me hicieron tus labios 
conocer el amor. 
 
Te quiero por el dulce 
que llevas en los labios, 
te quiero porque hiciste 
olvidar mi dolor. 
 
Y por tu pelo de oro 
que brilló aquella noche 
a la luz de tus ojos 
de jacaranda en flor. 
 
 



36. JANITZIO 
Agustín Lara 
 
Son las redes de plata un encaje tan sutil, 
mariposas que duermen en las noches de zafir, 
cómo brilla la luna sobre el lago de cristal, 
así brillan tus ojos cuando acaban de llorar. 
 
Noches de serenata, de plata y organdí, 
quejas para la ingrata que por traición perdí, 
plenilunio de gloria, ¡historia que se va! 
ilusión que se pierde y que nunca volverá. 
 
Si me mata tu ausencia, 
si me ahoga la inquietud, 
si no tienes clemencia 
para esta esclavitud, 
que las aguas se llevan 
mi llanto y mi dolor, 
¡que recoja Janitzio 
el perfume de mi amor! 
¡que recoja Janitzio 
el perfume de mi amor! 
 
 
 
 
 



37. LA BURRITA 
Ventura Romero 
 
Arre, que llegando al caminito, 
aquí mi chú, aquí mi chú, 
arre, que llegando al caminito, 
aquí mi chú, aquí mi chú, 
aquí mi chula a mi burrita, 
aunque vaya enojadita, 
porque no le di su alfalfa, 
porque no le di maíz. 
 
Se repite 
 
Pobrecita mi burrita, 
ya no quiere caminar, 
da unos pasos pa’ delante 
y otros tantos 
para atrás. 
 
Arre, arre, mi burrita, 
ya no me hagas enojar, 
que ya pronto llegaremos 
y te voy a dar tu maíz. 
 
Pobrecita mi burrita, 
ya no quiere caminar, 
porque no le di su alfalfa, 
porque no le di su maíz. 
 
 



38. LA CORRIENTE 
Jesús Navarro 
 
Para que me sirve el alma, 
si la tengo ya amargada, 
si su vida idolatrada 
por traiciones la maté. 
 
Para que sirve ser bueno, 
si se ríen en tu cara; 
que me lleve la corriente, 
que me lleve la corriente, 
atrás no regresaré. 
 
Es por eso que me miran 
arrastrando mi desgracia, 
buscando la puñalada 
que me borre su querer. 
 
Para qué sirve ser bueno… 
si se ríen en tu cara; 
que me lleve la corriente, 
que me lleve la corriente, 
atrás no regresaré. 
 
 



39. LA LEY DEL MONTE 
José Ángel Espinosa. 
 
Grabé en la penca de un maguey  
tu nombre unido al mío, entrelazados, 
como una prueba ante la ley del monte 
que allí estuvimos enamorados. 
 
Tú misma fuiste quien buscó la penca, 
la más bonita, la más esbelta 
Y hasta dijiste que también grabara 
dos corazones con una flecha. 
 
Ahora dices que ya no te acuerdas, 
que nada es cierto, que son… palabras; 
yo estoy tranquilo porque al fin de  
cuentas en nuestro idilio las pencas hablan. 
 
La misma noche que mi amor cambiaste 
también cortaste aquella penca, 
te imaginaste que si la veían 
pa' ti sería como una afrenta. 
 
Se te olvidaba que el maguey sabía 
lo que juraste en “nuestra noche” 
y que a su modo él también podría 
recriminarte con un reproche. 
 
No se si creas las extrañas cosas 
que ven mis ojos, tal vez  
te asombres; las pencas nuevas  
que al maguey le brotan 
vienen marcadas con nuestros nombres. 
 



40. LA NEGRA NOCHE 
Emilio Uranga 

 
La negra noche tendió su manto, 
surgió la niebla, murió la luz, 
y en las tinieblas de mi alma triste 
como una estrella brotaste tú. 
 
Ven, ilumina la árida senda 
por donde vaga loca ilusión; 
dame tan sólo una esperanza 
que fortifique mi corazón. 
 
Como en las noches nace el rocío 
y en los jardines nace la flor, 
así en mi alma, niña adorada, 
nació mi amor. 
 
Ya veo que se asoma tras la ventana 
tu rostro de ángel, encantador, 
siente la dicha, dentro de mi alma 
no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, 
con tu mirar. 
 



41. LA NORTEÑA DE MIS AMORES 
Eduardo Vigil E. 
 
Tiene los ojos tan zarcos  
la norteña de mis amores, 
que se mira dentro de ellos  
como si fueran destellos  
de las piedras de colores; 
 
Cuando me miran contentos,  
me parecen jardín de flores, 
y si lloran, me parece  
que se van a deshacer;  
linda, no llores. 
 
Verdes son, como el monte en la falda, 
verdes son, de color esmeralda, 
sus ojitos me miraron  
y esa anoche me mató con su mirada, 
 
Yo no sé lo que me tienen sus ojos, 
si me ven con las luces del querer, 
y si lloran me parece  
que se van a deshacer;  
linda, no llores. 
 
 
 
 



42. LA NUMERO CIEN 
José Sabre Marroquín 
 
Yo sé que andas diciendo 
que nunca me has querido, 
que sólo fui en tu vida 
un rato de placer. 
 
Que al verme, te recuerdo 
un raro parecido 
con otro que hace tiempo 
dejaste de querer. 
 
Yo sé que estás mintiendo, 
porque sé que me quieres, 
me lo han dicho tus ojos 
y tus labios también, 
 
Perdono tus ofensas 
porque sé lo que eres, 
la mujer que en mi vida 
fue la número cien. 
 
Yo sé que estas mintiendo, 
porque sé que me quieres, 
me lo han dicho tus ojos 
y tus labios también. 
 
Perdono tus ofensas... 



43. LA VÍ PASAR 
Agustín Lara 
 
Hoy te he mirado sin quererlo, 
te he mirado a mi lado pasar, 
pasar muy cerca de mí. 
 
Aquellos ojos, dos cristales  
que otro tiempo reflejaron mi amor, 
no se fijaron en mí. 
 
Tenía yo tantas cosas que decirte y tanto que 
contarte, que no te pude hablar, 
me tuve que tragar mi sentimiento, no supe 
de tu aliento, nomás te vi pasar. 
 
Hoy te he mirado sin quererlo, 
te he mirado a mi lado pasar,  
muy cerca de mí; 
me dejaste llorando, llorando por ti. 
 
Hoy te he mirado sin quererlo… 
 
 
 



44. LAS CLASES DEL CHA CHA CHA 
Sergio Marmolejo. 
 
Las clases de chachachá 
las vamos a comenzar, 
aquí te enseñarán 
el baile del chachachá. 
 
El profesor se encuentra aquí, 
el profesor te ayudará, 
el profesor se encuentra aquí, 
el profesor te ayudará, 
 
Uno por uno van ustedes a pasar, 
uno por uno los voy a calificar, 
los quiero ver si bailan bien; aprobaré, 
todo depende cómo baila usted. 
 
Ven a bailar, ven a gozar, 
con el compás del chachachá 
ven a bailar, ven a gozar, 
con el compás del chachachá 
 
 
 



 
45. LAS TRES HUASTECAS 
Nicandro Castillo. 
 
Para hablar de la huasteca,  
hay que haber nacido allá, 
Saborear la carne seca,  
con traguitos de mezcal. 
 
Fumar cigarrito de hoja, 
prenderlo con pedernal, 
Y aquel que mejor lo moja, 
más largo lo fumará. 
 
Esas huastecas,  
quien sabe lo que tendrán 
el que una vez la conoce,  
regresa y se queda allá. 
 
Huastecas lindas,  
como las voy a olvidar, 
si nací con tu querencia,  
y nací con tu cantar. 
 
La Huasteca Potosina,  
tiene flores a montón, 
sierras llenas de neblina,  
y laderas de ilusión. 
 
En la Huasteca Hidalguense,  
no se alquila el corazón, 
y al que diga: usted, dispense,  
no amanece en su colchón. 
 
Esas huastecas,  
quién sabe lo que tendrán 
el que una vez la conoce,  
regresa y se queda allá. 
 
Huastecas lindas,  
como las voy olvidar, 
si nací con tu querencia,  
y nací con tu cantar. 



46. LIBRO ABIERTO 
Fidel Avalos 
 
Dicen de mí, 
que yo he sido un libro abierto 
donde mucha gente ha escrito; 
no hagas caso, nada es cierto. 
 
En blanco está, 
nadie supo escribir nada, 
no dejaron ni una huella; 
nadie me importaba nada. 
 
Me importas tú, 
tú que escribes muy bonito; 
para ti soy libro abierto, 
escribe en mí, te necesito. 
 
Escribe en mí, te necesito, 
escribe en mí, te necesito.  
 
 
 
 



47. LOS BARANDALES DEL PUENTE 
Rafael Palomar 
 
Los barandales del puente  
se estremecen cuando paso; 
chinita mía, dame un abrazo. 
 
Dame tu mano, morena, 
para subir al tranvía,  
que está cayendo la nieve fría. 
 
Si está cayendo que caiga, 
y asómate a tu ventana,  
chinita mía, dueña de mi alma. 
 
Si está cayendo que caiga, 
y asómate a tu balcón,  
dame un besito de corazón. 
 
Por debajo de aquel puente, 
corre el agua y nacen flores,  
chinita mía de mis amores. 
 
Las blancas son muy bonitas 
y las morenas hermosas, 
guardan su amor entre las rosas. 
 
De todas, a ti te quiero, 
y por eso le repito, 
chinita mía, dame un besito. 
 
Y éstos son los barandales, 
conmigo nomás tres piedras 
y más arriba, tres pedernales. 
 
Dame tu mano morena, 
Para subir a tu nido,  
no duermas sola, duerme conmigo. 
 
Ya con ésta me despido, 
entre perfumes y azahares 
aquí se acaba los barandales. 
 



 

48. LOS DOS 
Simón Lan. 
 
Te seguiré, 
hasta el fin de este mundo, 
te seguiré 
con este amor profundo. 
 
Sólo a ti 
entregaré el corazón, 
mi cariño y mi fe, 
y por nada, ni nadie  
en el mundo, te olvidaré. 
 
Yo te daré 
de mi vida el anhelo, 
y tú serás ese faro de luz; 
luna de miel para los dos, 
siempre serás mi amor 
y en un sueño viviremos 
los dos, los dos. 
 
 
 
 
 



49. LOS DOS AMIGOS 
Lupe Tijerina 
 
Estos eran, dos amigos 
que venían de Mapmí 
que por no venirse de oquis 
robaron Guanaceví. 
 
Ellos traiban, dos caballos, 
un oscuro y un jovero 
en el oscuro cargan ropa 
y en el jovero, el dinero. 
 
También traiban, maquinaria 
y muy buenas baterías, 
para desclavar los rieles 
y hacer los cambios de vía. 
 
Martín le dice a José: 
no te pongas amarillo 
vamos a robar el tren 
que viene de Bermejillo. 
 
Amarillo no me pongo, 
amarillo es mi color, 
he robado trenes grandes 
y máquinas de vapor. 
 
Válgame, Santo Niñito, 
ya agarraron a José 
en la esquina del mercado, 
lo ataron y se les fue. 
 
Sería por sus oraciones, 
que su madre le rezaba; 
sería por su buena suerte, 
que a José no le tocaba. 
 



50. LUNA DE OCTUBRE 
José A. Michel 
 
De las lunas, la de octubre es más hermosa, 
porque en ella se refleja la quietud, 
de dos almas que han querido ser dichosas, 
al arrullo de su plena juventud. 
 
Corazón, que has sentido el calor 
de una linda mujer en las noches de octubre; 
corazón, que has sabido sufrir 
y has sabido querer, desafiando el dolor. 
 
Hoy que empieza la vida, tan sólo al pensar 
que tu amor se descubre, 
el castigo de ayer, que me diste tan cruel parece 
que murió. 
 
Si me voy, no perturbes jamás 
la risueña ilusión de mis sueños dorados, 
si me voy nunca pienses, jamás 
que es con el único fin de estar lejos de ti. 
 
Viviré con la eterna pasión que sentí 
desde el día en que te vi, 
desde el día en que soñé 
que serías para mí. 
 
 



51. LUZ DE LA LUNA  
Álvaro Carrillo. 
 
Yo quiero luz de luna 
para mi noche triste, 
para sentir divina 
la ilusión que me trajiste; 
para sentirte mía, 
mía tú como ninguna; 
pues desde que te fuiste 
no he tenido luz de luna. 
 
Yo siento tus amarras  
como lazos, como garras, 
que me ahogan en la playa  
de la farra y del dolor. 
 
Si llevo tus cadenas a rastras 
en mi noche callada, 
que sea plenilunada,  
azul como ninguna; 
pues desde que te fuiste 
no he tenido luz de luna; 
pues desde que te fuiste 
no he tenido luz de luna. 
 
Si ya no vuelves nunca, 
provincianita mía, 
A mi selva querida, 
que está triste y está fría, 
que al menos tu recuerdo, 
ponga luz sobre mi bruma, 
pues desde que te fuiste 
no he tenido luz de luna; 
pues desde que te fuiste 
no he tenido luz de luna 
pues desde que te fuiste 
no he tenido luz de luna 



 
52. ME CAÍ DE LA NUBE 
Cornelio Reyna. 
 
Me caí de la nube más alta, 
como a veinte mil metros de altura, 
por poquito que pierdo la vida, 
ésa fue mi mejor aventura,  
por la suerte caí entre los brazos 
de una linda y hermosa criatura. 
 
Me tapó con su lindo vestido 
y corriendo a esconder me llevó, 
me colmó todo el cuerpo de besos 
y abrazada conmigo lloró, 
preguntaba que yo le dijera 
qué persona de allá me aventó. 
 
No le pude decir nada, nada, 
solamente pensé en la maldad, 
me subí hasta la nube más alta 
y tirarme a matar de verdad, 
y olvidar a una ingrata perjura 
que en mi cara me supo engañar. 
 
 
 



53. MÍA 
Pedro Infante. 
 
Que dicha es tenerte así, mi cielo 
sintiendo tu corazon latir, 
bebiendo con ansiedad tu aliento, 
quemándome en tu mirar febril. 
 
Hay gente que de dolor se muere 
celosa por carecer de amor, 
y que importa la gente así 
si Dios te ha traído a mi, 
que se haga la voluntad...de Dios. 
 
Celosa por carecer de amor, 
y que importa la gente así 
si Dios te ha traído a mi, 
que se haga la voluntad de Dios. 
 
Hay gente que de dolor se muere 
celosa por carecer de amor, 
y que importa la gente así 
si Dios te ha traído a mi, 
que se haga la voluntad...de Dios. 
Celosa por carecer de amor, 
y que importa la gente así 
si Dios te ha traído a mi, 
que se haga la voluntad de Dios. 



54. MI AMOR POR TI 
Miguel Pous 
 
Ven, que por fin puedo hablar 
que ya puedo contar 
el milagro que vive en mí. 
 
Ven, necesito que sepas 
la verdad de mi vida, 
lo que es mi amor por ti. 
 
Desear que vayas tú conmigo 
siempre a mi lado 
por el camino. 
 
Saber que ya he encontrado en ti 
todo lo que anhelaba, 
que tu eres mi destino. 
 
Al fin olvidar la tristeza 
que me dejara 
lo que he vivido. 
 
Reír, llorar, vivir así, 
sabiendo que eres mía, 
eso es mi amor por ti. 



55. MI CIUDAD 
Eduardo Salamonovits 
 
Mi ciudad es chinampa, 
en un lago escondido; 
es zenzontle que busca 
en donde hacer nido. 
 
Rehilete que engaña  
la vista al girar, 
baila el son del tequila  
y de su valentía. 
 
Es jinete que arriesga la vida 
en un lienzo de fiesta y color, 
mi ciudad es la cuna 
del niño dormido. 
 
Es un bosque de espejos 
que cuida un castillo, 
monumentos de gloria  
que velan su andar. 
 
Es un sol con penacho  
y zarape veteado, 
que en las noches se viste de charro 
y se pone a cantarle al amor. 
 
Por las tardes con la lluvia 
se baña su piel morena, 
y al desatarse las trenzas 
sus ojos tristes se cierran. 



56. MIÉNTEME 
Armando Domínguez. 
 
Voy viviendo ya de tu mentira, 
sé que tu cariño no es sincero, 
sé que mientes al besar 
y mientes al decir te quiero. 
 
Me resigno porque sé 
que pago mi maldad de ayer; 
siempre fui llevado por mala, 
es por eso que te quiero tanto. 
 
Mas si das a mi vivir la dicha 
con tu amor fingido, 
miénteme una eternidad, 
que me hace tu maldad feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57. MIS NOCHES SIN TI 
Demetrio Ortiz. 
 
Sufro al pensar que el destino logró 
separarnos 
guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré 
sueños que juntas forjaron tu alma y la mía 
en las horas de dicha infinita 
que añoro en mi canto y no han de volver. 
  
Hoy que en mi vida tan solo quedó tu 
recuerdo 
siento en mis labios tus besos dulce yvapurû 
tu cabellera sedosa acaricio en mis sueños 
y me estrechan tus brazos amantes 
al arrullo suave de tu kunu’û. 
  
Mi corazón en tinieblas te busca con ansias 
rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí 
porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días 
y al llegar la aurora me encuentra llorando 
mis noches sin ti. 
 
 
 
 



58. MUJER 
Agustín Lara. 
 
Mujer, mujer divina, 
tienes el veneno que fascina 
en tu mirar. 
 
Mujer, alabastrina, 
tienes vibración  
de sonatina pasional. 
 
Tienes el perfume 
de un naranjo en flor, 
el altivo porte de una majestad. 
 
Sabes de los filtros 
que hay en el amor, 
tiene el hechizo de la liviandad. 
 
Tienes en el ritmo de tu ser 
todo el palpitar 
de una canción. 
 
Eres la ilusión 
de mi existir… 
mujer. 



59. LA MUJER LADINA 
Juan José Espinosa 
 
Por una mujer ladina 
perdí la tranquilidad, 
ella me clavó una espina 
que no me puedo arrancar. 
 
Como no tenía conciencia 
y era una mala mujer, 
se julló con mi querencia 
para nunca jamás volver. 
 
A la orillita del río 
y a la sombra de un pirul, 
su querer fue todo mío 
una mañanita azul. 
 
Y después en la piragua 
nos fuimos a navegar, 
qué lindo se movía el agua 
cuando yo la empecé a besar. 
 
Y dicen que el tiempo borra 
los pesares del amor, 
pero a mí se me afigura 
que con el tiempo estoy peor. 
 
No tengo dicha ni calma, 
y a veces me hace llorar, 
y me duele tanto el alma, 
que no puedo ni respirar. 



60. NEGRA CONSENTIDA 
Joaquín Pardavé. 
 
Noche, noche, 
te llama el amor; 
noche, noche, 
eres una flor, 
que en la noche 
su amor te canta 
el trovador. 
 
Negra, 
negra de mi vida, 
negra consentida 
quién te quiere a ti. 
 
Mira 
mi alma adolorida, 
negra de mi vida, 
y sólo por ti. 
 
Negra, 
negra de mi vida 
negra consentida, 
deja de llorar. 
 
Mira  
que mi pecho amante 
está delirante 
de felicidad. 
 
Negra  
negra de mi vida, 
negra consentida, 
quién te quiere a ti. 

 



61. NOCHE DE LUNA 
Gonzalo Curiel. 
 
Soñar en noche de luna, 
oyendo que el mar 
canta, canta; 
y que pintaba en la noche 
la luna se ve 
blanca, blanca. 
 
Aquí en pleno derroche 
de luna y de mar, 
sufro, sufro, 
qué me importa el canto del mar 
si estoy solo con mi penar, 
tan lejos, lejos de ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62. NOCTURNAL 
José Mojíca 
 
A través de las palmas que duermen 
tranquilas 
se arrulla la luna de plata en el mar tropical 
y mis brazos se tienden hambrientos en 
busca de ti. 
 
En la noche un perfume de flores evoca tu 
aliento embriagante, 
y el dulce besar de tu boca y mis labios 
esperan sedientos un beso de ti. 
 
Siento que estás junto a mí, 
pero es mentira, es ilusión. 
 
Y así pasan las horas y pasan las noches, 
pidiendo a la vida el milagro de estar junto a 
ti, 
y tal vez ni siquiera en tus sueños te 
acuerdas de mí. 
¡Ay! 
 
 
 



63. NO ME QUIERAS TANTO 
Rafael Hernández. 
 
Yo siento en el alma 
tener que decirte 
que mi amor se extingue 
como una pavesa 
y poquito a poco 
se queda sin luz. 
 
Yo se que te mueres 
cual pálido cirio 
y se que me quieres, 
que soy tu delirio 
y que en esta vida 
he sido tu cruz. 
 
Ay amor ya no me quieras tanto, 
Ay amor no sufras más por mí. 
si nomás puedo causarte llanto 
ay amor olvídate de mí. 
 
Me da pena que sigas sufriendo 
tu amor desesperado, 
yo quisiera que tu encontraras 
de nuevo otro querer. 
 
Otro ser que te brinde la dicha 
que yo no te he brindado 
y poder alejarme de ti 
para nunca mas volver. 
 
Ay amor ya no me quieras tanto, 
Ay amor no sufras más por mí. 
si nomás puedo causarte llanto 
ay amor olvídate de mí. 



 

 
64. NO VUELVO AMAR 
Alfonso Oteo. 
 
No vuelvo a amar 
con tan profundo anhelo, 
ni a cautivar 
mi vida en las pasiones. 
 
No vuelvo a amar 
a tan crueles corazones, 
no vuelvo a amar 
jamás, jamás, jamás. 
 
Porque el amor 
es un ave pasajera que anida 
y entorpece el pensamiento. 
 
No vuelvo a amar, 
ni a sentir lo que ahora siento, 
no vuelvo a amar 
jamás, jamás, jamás. 
 
 
 



65. PALOMA QUERIDA 
José Alfredo Jiménez 
 
Por el día que llegaste a mi vida  
paloma querida me puse a brindar  
y al sentirme un poquito tomado  
pensando en tus labios  
me dio por cantar.  
 
Me sentí superior a cualquiera  
y un puño de estrellas te quise bajar  
y al mirar que ninguna alcanzaba  
me dio tanta rabia que quise llorar. 
  
Yo no se lo que valga mi vida  
pero yo te la vengo a entregar  
yo no se si tu amor la reciba  
pero yo te la vengo a dejar. 
  
Me encontraste en un negro camino  
como un peregrino sin rumbo ni fe  
y la luz de tus ojos divinos  
cambiaron mi suerte por dicha y placer.  
 
Yo no se…. 
 
 
 



 
 
66. PARECE QUE VA LLOVER 
Antonio Matas Mir. 
 
Parece que va llover 
el cielo se está nublando, 
parece que va llover, 
¡Ay mamá me estoy mojando! 
 
Salí para la cuidad 
confiado de mi paraguas, 
y ahora que llueve ya, 
¡Ay! se me olvido en la guagua. 
 
La gente se apresura por las calles de la 
Habana, 
al fin se alborota por llenar la palangana 
¡ah, eh! mamá como yo va gozá, yo va gozá. 
 
Parece que va llover, el cielo se está nublando, 
parece que va llover, ay mama me estoy 
mojando; 
Aprieta el paso que nos vamos a mojá 
cuidado con la agüita porque te vas a catarrá. 
 
Aprieta el paso que nos vamos a mojar. 
 



67. POQUITA FE 
Bobby Capó 
 
Yo sé que siempre dudas de mi amor  
no te culpo 
y sé que no has logrado hacer de mi querer  
lo que tu amor soñó. 
 
Yo sé que fue muy grande la ilusión  
que en mi forjaste 
para luego encontrar desconfianza  
y frialdad en mi querer. 
 
Comprende que mi amor burlado fue  
tantas veces 
que se ha quedado al fin mi pobre corazón  
con tan poquita fe. 
 
Tu tienes que ayudarme a conseguir 
la fe que con engaños yo perdí, 
me tienes que ayudar de nuevo a amar  
y a perdonar 
 
Comprende que mi amor…  
 
 
 
 
 
 



68. POR UN AMOR 
Gilberto Parra. 
 
Por un amor 
me desvelo y vivo apasionado; 
tengo un amor 
que en mi vida 
dejó para siempre 
amargo dolor. 
 
Pobre de mí, 
esta vida mejor 
que se acabe, 
no es para mí... 
 
pobre de mí (ay corazón); 
pobre de mí (no sufras más); 
cuánto sufre mi pecho 
que late 
tan sólo por ti. 
 
Por un amor 
he llorado gotitas de sangre 
del corazón, 
me ha dejado con el alma herida 
sin compasión... 



69. PRECIOSA 
Rafael Hernández. 
 
Yo se lo que son los encantos 
de mi borinquen hermosa 
por eso la quiero yo tanto 
por siempre la llamare preciosa. 
 
Isla del caribe 
Isla del caribe. 
 
Borinquen 
Preciosa te llaman las olas 
del mar que te vayan 
Preciosa por ser un encanto 
por ser un eden 
y tienes la noble idarguia 
de la madre Espana 
y el fiero cantio 
del indio bravio 
lo tienes también. 
 
Preciosa te llaman lo bardos 
que cantan tu historia 
no importa el tirano te trate con negra maldad 
preciosa serás sin banderas 
sin laurios ni glorias 
preciosa, preciosa te llaman los hijos 
de la libertad. 



70. QUIEN SERÁ 
Pablo Beltrán R.  
 
Quién será la que me quiera a mí, 
quién será, quien será, 
quién será la que me dé su amor, 
quien será, quien será. 
 
Yo no sé si la podré encontrar, 
yo no sé, yo no sé, 
yo no sé si volveré a querer, 
yo no sé , yo no sé. 
 
He querido volver a vivir 
la pasión y el calor de otro amor, 
de otro amor 
que me hiciera sentir, 
que me hiciera sentir feliz 
como ayer lo fui. 
 
Quién será la que me quiera a mí… 
 
 
 
 
 



71. RIVAL 
María Teresa Lara 
 
Rival de mi cariño, 
el viento que te besa; 
rival de mi tristeza, 
mi propia soledad. 
 
No quiero que te vayas, 
no quiero que me dejes, 
duele que te alejes, 
que ya no vuelvas más. 
 
Mi rival es mi propio corazón, 
por traicionero; 
yo no sé cómo puedo aborrecerte, 
si tanto te quiero; 
no me explico por qué me atormenta 
el rencor; 
yo no sé como puedo vivir 
sin tu amor.  
 
Mi rival es mi propio corazón… 
 
 
 



72. SABOR DE ENGAÑO 
Mario Álvarez. 
 
Sabor de engaño, siento en tus labios 
cuando me besas; siento en tus ojos cuando 
me miras. 
 
No eres sincero cuando me dices 
que aún me quieres, 
si en tus palabras se nota el filo 
de la traición. 
 
Es imposible seguir fingiendo 
de esta manera, 
yo te agradezco con toda el alma 
tu noble empeño. 
 
Y te prometo sentirme fuerte 
cuando me digas  
que no me amas, que es para otro 
tu corazón. 
 
 
 
 
 



73. SE ME HIZO FÁCIL 
Agustín Lara. 
 
Se me hizo fácil, 
borrar de mi memoria 
a esa mujer 
a quien yo amaba tanto. 
 
Se me hizo fácil, 
arrancar de mí ese llanto; 
ahora la quiero  
cada día más y más. 
 
La abandoné 
porque me fue preciso; 
así abandono 
a la mujer que a mí me ofenda. 
 
Voy a buscar 
un amor que me comprenda; 
la otra la olvido  
cada día más y más 
 
 
 
 
 



74. SE ME OLVIDO OTRA VEZ 
Juan Gabriel. 
 
Probablemente ya, de mí te has olvidado, 
y mientras tanto yo te seguiré esperando; 
no me he querido ir para ver si algún día, 
que tú quieras volver, me encuentres 
todavía. 
 
Por eso aún estoy en el lugar de siempre, 
en la misma ciudad y con la misma gente, 
para que tú, al volver, no encuentres nada 
extraño, 
y sea como ayer y nunca más dejarnos. 
 
Probablemente estoy pidiendo demasiado, 
se me olvidaba que ya habíamos terminado, 
que nunca volverás, que nunca me quisiste, 
se me olvidó otra vez, que sólo yo te quise. 
 
 
 
 
 
 
 



75. SERENATA HUASTECA 
José Alfredo Jiménez 
 
Canto al pie de tu ventana 
pa’ que sepas que te quiero; 
tú a mí no me quieres nada, 
pero yo por ti me muero; 
dicen que ando muy errado, 
que despierte de mis sueño, 
pero se han equivocado 
porque yo he de ser tu dueño. 
 
Qué voy a hacer, si de veras te quiero, 
yo te adore y olvidarte no puedo. 
 
Dicen que pa’ conseguirte 
necesito una fortuna, 
que debo bajar del cielo 
las estrellas y la luna, 
yo no bajaré la luna, 
ni las estrellas tampoco; 
y aunque no tengo fortuna, 
me querrás poquito a poco. 
 
Qué voy a hacer, si de veras te quiero, 
yo te adore y olvidarte no puedo. 
 
Yo sé que hay muchas mujeres 
y que sobra quien me quiera; 
pero ninguna me importa, 
sólo pienso en ti morena; 
mi corazón te ha escogido 
y llorar no quiero verlo, 
ya el pobre mucho ha sufrido, 
ora tienes que quererlo. 
 
Qué voy a hacer, si de veras te quiero, 
yo te adoré y olvidarte no puedo. 



76. SERENATA TAPATIA 
Manuel Esperón 
 
Mujer abre tu ventana  
para que escuches mi voz, 
te esta cantando el que te ama  
con el permiso de Dios. 
 
Aunque la noche este obscura  
y aquí no hay ninguna luz 
con tu divina hermosura  
la iluminas toda tu, 
con tu divina hermosura 
la iluminas toda tu. 
 
Yo te juro que ni el sol,  
la luna ni las estrellas, 
juntitas toditas ellas  
me iluminan como tu. 
 
Tu iluminaste mi vida  
por eso mujer querida 
te canto esta noche azul,  
por eso vengo a robarte  
un rayito de tu luz. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
77. SILENCIO 
Rafael Hernández 
 
Duerme en mi jardín 
las blancas azucenas, los nardos y las rosas 
mi alma, muy triste y pesarosa 
a las flores quiere ocultar su amargo dolor. 
 
Yo no quiero que las flores sepan 
los tormentos que me da la vida 
si supieran lo que estoy sufriendo 
por mis penas llorarían también. 
 
Silencio que están durmiendo 
los nardos y las azucenas 
no quiero que sepan mis penas 
porque si me ven llorando morirán 
silencio que están...(repetir coro) 
 
 



78. SI LLEGO A BESARTE 
Omara Portuondo 
 
Dicen que tus caricias 
no han de ser mías 
que tus amantes brazos 
no han de estrecharme 

Y yo he soñado anoche 
que me querías 
y aunque después me muera 
quiero besarte. 

Dame un beso y olvida 
que me has besado 
yo te ofrezco la vida 
si me la pides. 

Que si llego a besarte 
como he soñado, 
ha de ser imposible 
que tú me olvides. 

Se repiten los cuatro párrafos. 

 
 
 
 
 



 
79. SIN UN AMOR 
Chucho Navarro. 
 
Sin un amor 
La vida no se llama vida. 
Sin un amor 
Le falta fuerza de corazón. 
 
Sin un amor 
El alma muere destrozada, 
Desesperada en el dolor,  
Sacrificada sin razón, 
Sin un amor, no hay salvación. 
 
No me dejes de querer te pido,  
no te vayas a ganar  
mi olvido. 
 
Sin un amor 
El alma muere destrozada… 
 
 
 
 
 
 
 



 
80. SIN TI 
Pepe Guizar. 
 
Sin ti, 
no podré vivir jamás, 
Y pensar que nunca más 
estarás junto a mí. 
 
Sin ti, 
qué me puede ya importar, 
si lo que me hace llorar 
está lejos de aquí. 
 
Sin ti,  
no hay clemencia en mi dolor, 
la esperanza de mi amor 
te la llevas al fin. 
 
Sin ti, es inútil vivir, 
como inútil será 
el quererte olvidar. 
 
 
 
 



81. SON TUS OJOS VERDE MAR 
Gonzalo Curiel 
 
Son tus ojos verde mar 
dos gotitas de agua clara 
pedacitos de cristal 
de verde luz  
que iluminó tu cara. 
 
Naufragué en el verde mar 
luminoso de tus ojos, 
pero al fin pude alcanzar 
la playa ardiente 
de tus labios rojos. 
 
Verde mirar, en mi vivir, 
Verde mirar, en mi esperanza. 
 
Son tus ojos verde mar 
dos gotitas de agua clara 
pedacitos de cristal 
de verde luz  
que iluminó tu cara. 
 
 
 
 



82.  SORPRESA 
Gonzalo Curiel 
 
Se perfila una sombra violeta 
en tus ojos abiertos; 
una sombra en que vaga el recuerdo 
de besos inciertos. 
 
Tu silueta atrevida y galana 
borró mi tristeza, y al besarte 
tomo la mañana matiz de sorpresa. 
 
Ya estaba olvidado mi amor fracasado, 
y llegaste tú, bordando el pasado 
como en un dechado de raso y tisú. 
 
Divina sorpresa que dio a tu belleza fragante y triunfal, 
la suave promesa de un amor que empieza 
como un madrigal. 
 
Tu piel de azucena recogió el poema de mí soledad,  
y en tu frente buena, como una diadema,  
tembló mi ansiedad. 
 
Tu boca preciosa y el sueño de rosa  
de tu palidez, provoco impetuosa la  
inquietud curiosa de amar otra vez. 
 
Ya estaba olvidado mi amor fracasado 
Y llegaste tu bordando el pasado 
como en una dechado de raso y tisú. 
 
Divina sorpresa que dio a tu belleza…… 



83. TE AMARÉ TODA LA VIDA 
Enrique Navarro 
 
Te amaré toda la vida, 
todos los años, los meses, 
y los días todas las horas  
y todos los instantes, 
mientras pueda latir mi corazón. 
 
Te amaré toda la vida, 
todos los años, los meses y los días, 
todas las horas y los instantes, 
mientras pueda latir mi corazón. 
 
Tendrás las flores  
de mi amor en primavera, 
en el verano aumentará  
el calor con mi pasión. 
 
En el otoño cuando las hojas caigan, 
tendrá tu vida una nueva visión 
y en el invierno  
tendrás el fuego de mi corazón. 
te amare toda la vida. 
 
 
 



84. TE ME OLVIDAS 
Vicente Garrido. 
 
Vas muriendo en mi recuerdo, 
y en verdad no es culpa mía, 
se confunde el sentimiento, 
al sentir la lejanía, 
pues no basta el sufrimiento 
ni el dolor de las heridas, 
para hacer que las pasiones 
se conservan en encendidas. 
 
Falta el trato continuado, 
el sabor de las caricias, 
todas las pequeñas cosas 
que se viven día con día, 
es por eso que al sentirte, 
tan ausente de mi vida, 
aunque no quiera olvidarte, 
poco a poco, te me olvidas. 
 
Pues no basta el sufrimiento… 
 
 
 



85. TEMOR 
Gonzalo Curiel. 
 
Temor de ser feliz a tu lado, 
miedo de acostumbrarme a tu calor, 
temor de fantasía, temor de enamorado 
que no me deja saborear tu amor. 
 
La medrosa emoción de comprenderte 
despertó mi temor de acariciarte, 
y un angustiado miedo de quererte 
y de no ser capaz de olvidarte. 
 
Se impregnó mi romance con tu risa, 
mi inspiración se fue cuando te fuiste, 
te llevaste mi vida con tu prisa 
y me dejaste inmensamente triste. 
 
 
 
 
 
 
 



86. TE QUIERO DIJISTE 
Mario Grever. 
 
Te quiero,  
dijiste tomando mis manos 
entre tus manitas  
de blanco marfil; 
Y sentí en mi pecho  
un fuerte latido  
después un suspiro, 
y luego el chasquido  
de un beso febril. 
 
Muñequita linda,  
de cabellos de oro, 
de dientes de perlas,  
labios de rubí. 
dime si me quieres  
cómo yo te adoro, 
si de mí te acuerdas  
como yo de ti. 
 
A veces escucho  
un eco divino, 
que envuelto en la brisa  
parece decir: 
“Sí te quiero mucho, mucho, mucho, mucho 
tanto como entonces,  
siempre, hasta morir”. 



87. TE VENGO A DECIR ADIÓS 
Alberto Domínguez. 
 
Te vengo a decir adiós 
porque tú no me comprendes, 
me voy a alejar de ti 
para ver si así me entiendes. 
 
Me duele el corazón, 
yo no me explico este llanto, 
pues queriéndote yo tanto 
vengo a decirte adiós. 
 
Yo te adoré 
y tú nunca me quisiste, 
vive feliz 
aunque yo me quede triste. 
 
No me vayas a olvidar, 
por tu madre te lo pido, 
nunca me eches al olvido, 
porque tú eres mi Dios. 
 
Yo te adoré 
y tú nunca me quisiste, 
vive feliz 
aunque yo me quede triste. 
 
No me vayas a olvidar, 
por tu madre te lo pido, 
nunca me eches al olvido, 
porque tú eres mi Dios. 



88. TODA UNA VIDA  
Oswaldo Flores. 
 
Toda una vida 
me estaría contigo 
no me importa 
en qué forma 
ni cómo ni dónde 
pero junto a ti. 
 
Toda una vida 
te estaría mimando 
te estaría cuidando 
como cuido mi vida 
que la vivo por ti. 
 
No me cansaría 
de decirte siempre 
pero siempre, siempre, 
que eres en mi vida 
ansiedad, angustia 
y desesperación. 
 
Toda una vida 
me estaría contigo 
no me importa 
en qué forma 
ni cómo ni dónde 
pero junto a ti. 
 
No me cansaría 
de decirte siempre 
pero siempre, siempre, 
que eres en mi vida 
ansiedad, angustia 
y desesperación. 
 
Toda una vida.. 



89. TRAICIONERA  
Gonzalo Curiel 
 
¡Ay! tienes alma de quimera, 
lo que más me desespera 
es saber que no me quieres 
y me dejas que te quiera. 
 
¡Ay! eres mala y traicionera, 
tienes corazón de piedra 
porque sabes que me muero 
y me dejas que me muera. 
 
Me miras y tu mirada 
se mete dentro, dentro, dentro del alma. 
Te miro y en mi mirada 
te está implorando mi corazón. . . 
 
¡Ay!, eres mala y traicionera, 
tienes corazón de piedra 
porque sabes que me muero 
y me dejas que me muera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

90. TÚ ME ACOSTUMBRASTE 
Frank Domínguez 
 
Tu me acostumbraste 
A todas esas cosas 
Y tu me enseñaste 
Que son maravillosas. 
 
Sutil llegaste a mí 
como la tentación 
llenando de ansiedad 
mi corazón. 
 
Yo no comprendía 
como se quería 
en tu mundo raro 
y por ti aprendí. 
 
Por eso me pregunto 
al ver que me olvidaste 
por qué no me enseñaste 
como se vive sin ti? 
 



 
91. UN MADRIGAL 
Ventura Romero 
 
Qué bonito es el sol de la mañana, 
al regreso de la capital; 
ay, que fresco es la brisa temprana, 
cuando va corriendo por entre el trigal. 
 
Ya se ve la barranca y el puente 
y mi perro me viene a encontrar; 
 
El sembrado se queda pendiente, 
porque los bueyes no quieren jalar. 
 
La humareda de mi jacalito 
ya se extiende por entre el pinar, 
y en el fondo se ve el arroyito, 
que todas las tardes me suele arrullar. 
 
 
 
 
 
 
 



92. UN MUNDO RARO 
José Alfredo Jimenez 
 
Cuando te hablen de amor 
y de ilusiones, 
y te ofrezcan un sol 
y un cielo entero, 
si te acuerdas de mí 
no me menciones, 
porque vas a sentir 
amor del bueno. 
 
Y si quieren saberde tu pasado 
es preciso decir una mentira, 
di que vienes de allá, 
de un mundo raro, 
que no sabes llorar, 
que no entiendes de amor 
y que nunca has amado. 
 
Porque yo a donde voy 
hablaré de tu amor 
como un sueño dorado, 
y olvidando el rencor 
no diré que tu amor 
me volvió desgraciado. 
 
Y si quieren saber de mi pasado… 
 
 
 



93. USTED 
José Antonio Zorrilla 
 
Usted es la culpable 
de todas mis angustias,  
y todos mis quebrantos. 
 
Usted llenó mi vida 
de dulces inquietudes,  
y amargos desencantos. 
 
Su amor es como un grito 
que llevo aquí en mi alma  
y aquí en mi corazón. 
 
Y soy, aunque no quiera, 
esclavo de sus ojos,  
juguete de su amor. 
 
No juegue con mis penas,  
ni con mis sentimientos 
que es lo único que tengo. 
 
Usted es mi esperanza,  
mi última esperanza 
comprenda de una vez. 
 
Usted me desespera 
me mata, me enloquece, 
y hasta la vida diera  
por vencer el miedo 
de besarla a usted. 



93. VARITA DE NARDO 
Joaquín Pardavé 
 
Varita bonita, varita de nardo 
cortada al amanecer; 
quisiera tus hojas, tu suave perfume 
pa' perfumar mi querer. 
 
Mi novia parece varita de nardo 
como flor o cual mujer, 
por eso te quiero, varita de nardo, 
porque eres cual mi querer. 
 
Yo te voy, te voy a cortar, 
aunque sufras un cruel dolor, 
pues sólo te quiero, varita de nardo, 
para perfumar mi amor. 
 
De allá de la sierra te traigo un regalo, 
rancherita de mi amor, 
una florecita, varita de nardo, 
para que aspires su olor. 
 
En una cajita guardaba mis flores 
como prueba de pasión, 
las flores no existen, mas queda el perfume 
que te dio mi corazón. 
 
 
 
 
 



95. VIAJERA  
Luis Alcaráz 
 
Viajera que vas por cielo y por mar 
dejando en los corazones 
latir de pasión, vibrar de canción 
y luego mil decepciones. 
 
A mi me tocó, quererte también 
besarte y después perderte 
Dios quiera que al fin te canses de andar 
y entonces quieras quedarte. 
 
No se que será sin verte 
No se que vendrá después 
No se si podré olvidarte 
No se si me moriré. 
 
Mi luna y mi sol irán tras de ti 
unidos con mis canciones 
diciéndote ven regresa otra vez 
no rompas mas corazones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
96. VIEJA LUNA 
Orlando de la Rosa 
 
Quiero escaparme con la vieja luna 
en el momento que la noche muere,  
cuando se asoma la sonrisa blanca  
en la mañana de mi adversidad. 
 
Quiero volver a revivir la noche, 
porque la vieja luna volverá, 
ella es quien sabe dónde está mi amor, 
ella sabe si es que lo perdí, 
vieja luna que en la noche va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
97. VOLVER 
Carlos Gardel 
 
Yo adivino el parpadeo 
de las luces que a lo lejos 
van marcando mi retorno. 
 
Son las mismas que alumbraron 
con sus pálidos reflejos 
hondas horas de dolor. 
 
Y aunque no quise el regreso 
siempre se vuelve al primer amor. 
 
La vieja calle donde el eco dijo 
tuya es su vida, tuyo es su querer. 
 
Bajo el burlón mirar de las estrellas 
que con indiferencia hoy me ven volver. 
 
Volver  
con la frente marchita 
las nieves del tiempo platearon mi sien 
 
Sentir  
que es un soplo la vida 
que veinte años no es nada 
que febril la mirada,  
errante en las sombras 
te busca y te nombra. 
 
Vivir  
con el alma aferrada 
a un dulce recuerdo 
que lloro otra vez. 
 



Tengo miedo del encuentro 
con el pasado que vuelve 
a enfrentarse con mi vida. 
 
Tengo miedo de las noches 
que pobladas de recuerdos 
encadenen mi soñar. 
 
Pero el viajero que huye 
tarde o temprano detiene su andar. 
 
Y aunque el olvido, que todo destruye 
haya matado mi vieja ilusión 
guardo escondida  
una esperanza humilde 
Que es toda la fortuna  
de mi corazón. 
 
Volver con la frente marchita 
las nieves del tiempo platearon mi sien 
 
Sentir que es un soplo la vida 
que veinte años no es nada 
que febril la mirada,  
errante en las sombras 
te busca y te nombra. 
 
Vivir con el alma aferrada 
a un dulce recuerdo 
que lloro otra vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 



98. YO NO FUI 
Consuelo Velázquez 
 
Si te vienen a contar 
cositas malas de mi 
manda a todos a volar 
y diles que yo no fui. 
 
Yo te aseguro que yo no fui 
son puros cuentos de por ahí 
tú me tienes que creer a mi 
yo te lo juro que yo no fui. 
 
Si te vienen a contar 
cositas malas de mi 
manda a todos a volar 
y diles que yo no fui. 
 
Todos me dicen por ahí 
que tienes cara de yo no fui 
y a ti te dicen el yo lo vi 
tú me tienes que creer a mi. 
 
Ay mama que yo no fui 
yo te aseguro que yo no fui 
mira muchacho que yo no fui 
yo te aseguro que yo no fui 
tú tienes cara de pirulí 
yo te aseguro que yo no fui. 
 
mira chaparra que yo no fui 
yo te aseguro que yo no fui. 
 
Yo te aseguro que yo no fui 
son puros cuentos de por ahí 
tú me tienes que creer a mi 
yo te lo juro que yo no fui. 



 
99. YO VENDO UNOS OJOS NEGROS 
Pablo Ara 
 
Yo vendo unos ojos negros, 
quien me los quiere comprar ? 
los vendo por hechiceros, 
Porque me han tratado mal. 
 
Mas te quisiera, mas te amo yo, 
y todas la noches lo paso, 
suspirando por tu amor. 
 
Cada vez que tengo pena, 
me voy a la orilla del mar, 
a preguntarle a las olas, 
si han visto a mi amor pasar. 
 
Las flores de mi jardín 
con el sol se descoloran 
y los ojos de mi negra 
lloran por el bien que adoran. 
 
Mas te quisiera, mas te amo yo, 
y todas la noches las paso, 
suspirando por tu amor. 
 
 
 
 
 



100. Y TU QUE HAZ HECHO 
Eusebio Delfin 
 
En el tronco de un árbol una niña 
grabó su nombre henchida de placer 
y el árbol conmovido allá en su seno 
a la niña una flor dejó caer. 
 
Yo soy el árbol conmovido y triste 
tu eres la niña que mi tronco hirió 
yo guardo siempre tu querido nombre 
¿y tú qué has hecho de mi pobre flor?. 
 
En el tronco de un árbol una niña 
grabó su nombre henchida de placer 
y el árbol conmovido allá en su seno 
a la niña una flor dejó caer. 
 
Yo soy el árbol conmovido y triste 
tu eres la niña que mi tronco hirió 
yo guardo siempre tu querido nombre 
¿Y tú qué has hecho de mi pobre flor? 
 
 
 
 


