
NO ME AMENACES 

No me amenaces, no me amenaces 
cuando estés decidida a buscar otra vida 
pos a�arra t!-1 rumbo y vete, 
pero no me amenaces, no me amenaces 
ya estás grandecita, ya entiendes la vida 
ya sabes lo que haces. 

Porque estás que te vas y' te vas 
y te vas y te vas, y te vas y te vas 
y ffo te has ido, 

· y yo estoy espe'rando tu amor'
esperando tu ámor, esperando tu amor
o esperando tu olvido.

No me amenaces, no me amenaces . 
si ya fue tu destino olvidar mi cariño 
pues agarra tu rumbo y vete, 
pero no me amenaces, no m� amenaces, 
ya juega tu suerte, ahí traes la -baraja 
yo tengo los ases. 

Porque estás que te ... (se repite). 
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LA ENORME DISTANCIA 

Estoy tan..,lejos, tan lejos de ti 
y a pesar de la enorme,distancia 
yo te siento juntito a m( 
corazón, corazón, alma, alma con alma, 
y siento en mi ser tus besos 
porque no, importa 
que estés tan lejos. 

Estoy pensando en tu amor 
y a lo loco platico contigo, 
porque te cuento de mi dolor 
y aunque me hagas feliz 
no, no te lo digo 
y vuelvo a sentir tus besos 
ya ves que no importa 
que estés tan lejos. 

El cielo empieza a clarear 
y mis ojos se llenan de sueño 
porque contigo voy a soñar 
porque quieran o no yo 
yo sí soy tu dueño 
y siempre tendré tus besos 
fíjate que no importa 
que estés tan lejos. 



POBRE CORAZON 

Corazón tú dirás lq que' hacemos 
lo que resolvemos 
no más quiero que marques el paso 
que no le,hagas caso 
si la ves llorar. 
Que no te oiga que lates tan fuerte 

· no sea que con suerte
vaya a creer que le andamós rogando
que andamos buscando
volver a empezar.

iAy corazón! , más vale así
no más no te sobresaltes
que si me fallas
pos ya per,dí.

Corazón p9r si acaso no puedes
si caes en sus redes
te aconsejo que tengas paciencia
será tu sentencia
sufrir y callar.-

Mas como la paciencia se acaba
prepara una paga
por si acaso el destino te falla
y te pinta una raya
que no has de brincar.

iAy corazón1 , más vale así
no más no te· sobresaltes
que si me· fallas
mejor morir.

. CUANDO DOS ALMAS 

Cuando'. dos almas se qui�ren 
por más que se alej�n 
· no se pueden nunca olvidar
por eso cuando yo muera
cielito lindo
nunca me dejes de amar.

Si vas al campo donde los muertos
reposan ya
busca mi tumba y allí ry,uy, solita
la encontrarás
Héváme flores muchas gardenias
v'un rosal
también violetas y nó me .olvides
nunca jamás.

Si vas ai �ampó-... (se repite)
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iOUE--MANERA-OE PERDER! 

Ahora sí ya es imposible 
que sigamos·jur.tos los dos, 
vete vJ por el camino 

/ 1 

que la suerte te marcó. 

A mi !�do no ló niegues 
fuiste"mucho muy feliz 
pero eso no lo entiendes 
porque Ya naciste mala 
y no hay nada bueno �n ti. 
Pero sí yo ya sabía 
que todo esto pasaría 
cómo diablos fui a caer, 
me re!leva la tristeza 
iqué desgracié!, qué torpeza! 
iqué nümera de perder! 

Pero a! fin ya nos quisimos 
tú té vas y yo me voy 
al perderte voy ganando, 
élnda vetéa ver' qué encuentras 
y q�ie te bendiga Dios. 



Chavita 

TE QUIERO PORQUE TE QUIERO 

Qué bonitos ojos tienes 
quisiera que me los dieras, 
con eso que tú me dieras 
feliz en la vida fuera. 

Ya,sabes que a ti te canto 
prietita de mis amores, 
si me apresan o me matan 
chatita no más no llores. 

Te quiero porque te quiero 
que en mi querer nadie manda, 
te quiero porque me nace 
de las entrañas de mi alma. 

La luna yéndose escribe 
a mitad de su carrera 
queriéndome tú mi prieta 
aunque las demás no quieran. 

No más por ti me. emborracho 
no más por ti me desvelo, 
dame un besito mi prieta 
antes que muera de celos. 

· Desde aquí te estoy mirando
sentadita en tu ventana,
los ojitos de mi prieta
no me hablan pero me llaman.
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SILLA ABANDONADA, SILLA VACIA 

Rodeados de la mesa mis hijos y yo 
miramos con tristeza la silla vacía, 

vacío que con tu engaño y tu infamia quedó, 
la ruina de tu vida la de ellos y mía. 

A veces me preguntan que dónde estarás 
y el hecho de mentirles me llena de espanto 
les digo que del cielo de allá nos verás 
que nos quisiste mucho y que fuiste un santo. 

Les tuve que mentir por no hacerlos sufrir 
y me tocó llorar sangre del alma mía 
no podía decirles que fuiste capaz 
de aband6nar por otra tu hogar y tus hijos. 

A veces me preguntan si estás en el cielo 
y me muerdo los labios al decir que sí, 
por Dios que hay momenJps que he sentido celos 
al ver que te quieren mucho más que a mí. 

No al más grandecito que ya entiende tu infamia 
y baja la vista sin verme de frente, 

nunca entra a tu cuarto ni 'tu nombre aclama 
y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente. 

' 

Veo a la más pequeña correr por la casa 
con su sonrisa infantil y su inocente alegría 

luego se detiene, te besa y te abraza 
aunque solo acaricia la silla vacía. 

Les tuve que mentir ... (se repite). 



CAMINO DE GUANAJUATO 

No vale nada la vida 
la vida no vale nada 
comienza siempre llorando 
y así llorando se acaba, 
por eso es que en este mundo 
la vida no vale ná,da. 

Bonito León Guanajua.to 
su feria con tu jugada 
donde se apuesta la vida 
y se respe1a al que juega 
allá en mi León Guanajuato 
la vida no vale nada. 

Camino de Guanajuato 
que pasas por tantos pueblos 
no pases por Salamanca 
que ahí me hiere el recuerdo 
vete rodeando veredas 
no pases porque me muero. 

El Cristo de tu montaña 
del cerro del Cubilete 

. consuelo de los que sufren 
adoración de la gente 
el Cristo de tu montaña 
del cerro del Cubilete. 

Camino de Santa Rosa 
, la sierra de Guanajuato 

ahí no más tras Lomitás 
se ve Dolores Hidalgo 
yo ahí me quedo paisano 
ahí es mi pueblo adorado. 

LA LEY DEL MONTE 

· Grabé en la penca de un maguey tu nombre
unido al mío entrelazado
como una prueba ante la ley del monte,
que a�í estuvimos enamo·rados.
Tú misma fuiste quien buscó la penca
la. más bonita, la más.esbelta
y ha�ta 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
de nuestro idilio
las pencas hablan.
La misma noche que mi amor cambiaste
también cortaste aquellas pencas
te imaginaste que si las veían
pa' ti sería como una afren�a.
No sé 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.



EL TIEMPO QUE TE QUEDE LIBRE 

El tiempo que te ·quede libre 
si te es posible dedícalo a mí, 
a cambio de mi vida entera 
o lo que me queda y que te ofrezco yo.

Atiende preferentemente 
a toda esa gente que te pide amor 
pero el tiempo que te quede libre 

, si te es posible dedícalo a mí. 

No importa que sean dos minutos· 
o si es uno solo yo seré fei'iz
con tal de que vivamos juntos
lo mejor todo dedicado a mi'.

Y luego cuando te reclamen 
y otra vez te llamen volveré a decir 
el tiempo que te quede libre 
si te es posible dedícalo a mí. 

No importa que sean dos ... (se repite). 

Donald y Rosanna F�lasca 

MI UNICO CAMINO 

Traigo una pena clavada 
como puñalada 
en el pensamiento 
como carcajada 
que se hace lamento, 
como si llorando se rieran de' mí, 
es la vida pasada que siento 
reprocharme el haber sido así. 

Mi pecado y mi culpa serán 
conocer demasiado el dolor 
y las penas y los desengaños 
_que por tantos años 
me ha dado el amor; 
por si acaso quisieras volver 
olvidando tu viejo rencor, 
me hallarás frente a un trago de vino 
único camino que me dio tu amor. 

En mi jardín.un jilguero 
se murió primero 
que lo comprendiera, 
se secó una fuente 
que nunca debiera 
y una' madreselva 
también se secó, 
tu cariño como ave agorera 
sin besarme también me dejó. 

Mi pecado y mi culpa ... (se repite). 



LOS LAURELES 

iAy qué laureles tan verdes, 
qué rosas tan encendidas! , 
si piensas abandonarme 
mejor qu ítame la vida, 
alza los ojos a verme 
si no estás comprometida. 

Eres rosa de algodón 
que vives en el capullo 
iay qué tristeza me da! , 

cuando te llenas de orgullo 
de ver a mi corazón 
enredado con el tUyo. 

E res rosa de Casti 11 a 
que sólo en mayo se ve 
quisiera hacerte un envite 
pero la verdad no sé, 
si tienes quien te lo evite 
mejor me separaré. 

Por ahí va la despedida 
chinita por tus quereres, 
la perdición de los hombres 
son las benditas mujeres 
aquí se acaban cantando, 
los versos de los laureles. 
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Carlos Bracho 

MANDAME UN TELEGRAMA 

Hace tanto tiempo 
hace más de un año 
que me dejaste solo, 
pero aún espero 
tu amor aún yo quiero 
mi alma siempre llora. 

Todo está muy triste 
para mí ya nada existe 
en ti pienso el día entero, 
y cuando solo estoy 
me paro en el portón 
esperando el cartero. 

Manda aunque sea un 'telegrama 
diciendo que me amas 
y que un día volverás, 
basta escribirme una palabra 
haciéndome promesa 
para poderte esperar. 

Todo está muy ... (se repite). 

María Duval y Carlos Cerdán 



OJITOS BONITOS 

Ojitos bonitos de dulce mirada 
detrás tus pestañas parecen dormir, 
y cuando me miran parece que ya hablan 
por eso se clavan muy dentro de m(. 

Ojitos boni.tos yo sé que mil cosas 
secretas y hermosas guardadas están, 
tal vez los; ojitos en cara preciosa 
que son como gotas color verde mar. 

Y con su parpadear cualquiera se apasiona 
y se queda en tu mirar 
con su color de mar 
el alma dentro de ellos 
yo quisiera navegar. 

Ójitos bonitos que por lo grandotes 
la luz de mis noches ahi' la he d� ver 
son dos luceritos bajados del cielo 
para el rostro bello de aquella mujer. 

Me gusta este mirar. 
que tienen tus ojitos 
que hasta el sueño se me va, 
tan solo de pensar 
que lleguen otros labios 
y los cierren al besar. 

Héctor Suarez 

SE ME OLVIDO OTRA VEZ 

· �ro�ablernente.ya de mi' te has olvidado
y mi�ntras tanto yo te _seguiré esperando
no me he querido ir para yer si al�ún día
que tú q�ieras volver me encuentres todavi'a.

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 yá habi'amos terminado,
que nunca volverás que nunca me quisiste
se me olvidó otra vez que sólo yo te quise.

Por eso aún estoy ... (se repite).

LA VERDOLAGA 

iAyl , de aquel que a las mujeres 
les da el amor y el dinero 
cuando menos se lo piensa 
se queda en el puro cuero. 

' 

Por eso yo vivo errante 
sin confiar en la mujer 
cariñito de un instante 
y no volvernos a ver. 

No hay que estar comprometido 
en las cosas del querer 
solteras o con marido 
siempre es buena la mujer. 

Aunque me veas inocent� 
en las cosas del amor 
no me gusta lo corriente 
consumo de lo mejor. 

Los amores más bonitos 
son como la verdolaga 
no más les pones tantito 
y crecen como una plaga. 

Y tienes otra ventaja 
si cultivas ese amor 
que cuando ya s� te pasa 
con un jalón se acabó. 



re VOY A OLVIDAR 

No te vuelvas a c::ruzar por mi cam,ino 
me das pena y lástima de verte 
suplicándome que hoy vuelva contigo 
qué 'éinismo que ni vergüenza tienes. 

Yo que tú 'ni siquiera te miraba 
mucho menos pedirte que regreses 
no me vuelvas a decir que tú me quieres 
mentiroso siempre mientes, mientes siempre. 

Qué me cuentas a mí que sé tu historia 
si me buscas es porque te conviene 
lo que dig�s me lo sé ya de memoria 
y ahora ,lárgate que no quiero verte. 

Te voy a olvidar aunque me cueste la vida 
aunque me cueste llanto 
yo te juro que te tengo que olvidar. 

Te voy a olvidar aunque ... (se repite). 
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YA NUNCA VUELVAS 

Si piensas abandonarme 
hazlo pronto 
no hagas más cruel ni más grande 
mi sufrimiento. 

Si es que ya estás decidido 
no te detengas 
si te vas ni te despidas 
y nunca vuelvas. 

Nunca,,nunca, nunca vuelvas 
te lo pido 
no quiero segui'r sufriendo 
más contigo. 

Porque ya sufrí bastante 
tus desprecios 
tanto que en cuanto te vayas 
yo te olvido. 

Porque prefiero morir de tristeza 
morir lentamente 
pero sin tus besos, 
que vivir de tus mentiras 
con la incertidumbre que me está mátar 
si te vas ni te despidas 
no importa que viva 
yo por ti llorando. 
Quiero que te vayas pronto 
que me dejes sola'y que nunca regreses 
no te importe que yo sufra 
ni te dé tristeza 
algyn día me muera, 
si té vas ni te despidas 
por favor te pido que ya nunca vuelvas. 

Nunca� nunca, nunca ... (se repite) .. 

HA Y UNOS OJOS 

Hay unos ojos que si me miran 
hacen que mi alma tiemble de amor 
con unos ojos tan primorosos 
que ojos más lindos no he visto yo. 

Y todos dicen que no te quiero 
que no te adoro con frenesí 
y yo les digo que mienten, mienten 
que hasta la vida daría por ti. 

Ay, quién pudiera mirarse en ellos 
ay, quién pudiera besarlos más. 
gozando siempre de sus destellos 
que ojos más bellos no he visto yo. 



Vicente Fernández y Angélica María 

EL CABALLO BLANCO 

Este es el corrido del cabal lo blanco 
que un día domingo feliz arrancara, 
iba con la mira de llegar al norte· 
habiendo satido de Guadalajara. 

Su noble jinete le quitó la silla. 
le quitó la rienda y se fue a puro pelo, 
cruzó como rayo tierras nayaritas 
entre cerros verdes y lo azul del Jcielo. 

A paso más lento llegó hasta Escuinapa 
por Culiacán ya se andaba quedando, 
cuentan que en Los Mochis ya se iba cayendo 
que llevaba todo el hocico sangrando. 

Pero lo miraron pasar por Sonora 
y el valle del yaki le dio su ternura, 
dicen que cojeaba de la pata izquierda 
y a pesar de todo siguió su aventura. 

Llegó hasta Hermosillo, siguió pa'Caborca 
por Mexicali sintió que moría 
subió paso a paso por La Rumorosa 
llegando a Tijuana con la luz del día. 

Cumplida su hazaña se fue derechito 
y .no quiso echarse hasta ver Ensenadas 
este es el corrido del caballo blanco 
que salió un domingo de Guadálajara. 
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POR EL AMOR DE UNA MUJER 

Por el amor de una mujer . 
jugué con fuego sin saber 
si era yo quien me quemaba, 
bebí en las fuentes del placer 
hasta llegar a comprender 
que no era a mí a quien amaba. 

Por el amor de una mujer 
he dado t_odo cuanto fui 
lo más hermoso de mi vida, 
mas ese tiempo que perdí 
ha de servirme a,lguna vez 
cuando se cure bien mi herida. 

Todo me parece como un sueño todavía 
pero sé que al fin podré olvidar un día, 
hoy me siento triste 
pero pronto cantaré 
y prometo no acorda·rme 
nunca del ayer. 

Por el amor de una mujer 
llegué a llorar y a enloquecer 
mientras que ella se reía, 
rompí en pedazos un cristal 
dejé mis penas desangrar 
pues no sabía lo que-hacía. 

Por el ·amor de una mujer 
he dado todo .. , (se repite) 



LA NOCHE DE MI MAL 

No quiero ni volver a oír tu nombre. 
no quiero ni saber a donde vas, 
así me lo dijiste aquella noche 
aquella negra noche de mi mal. 

Si yo te hubiera dicho no te vayas 
qué triste me esperaba el porvenir, 
si yo te hubiera dicho no me dejes 
mi propio corazón se iba a reír. 

Por eso fue que me viste tan tranquilo 
caminar serenamente bajo un cielo más que azul 
d,espués ya ves me aguanté hasta donde pude 
y acabé lforando a mares donde no me vieras tú. 

Si yo te hubiera dicho ... (se repi!e). 

VOY A RIFAR MI CORAZON 

Voy a rifar mi corazón. 
subasta al dolor 
ofreciéndolo voy, 
ho voy a dejarlo solito 
de amor tan pobrecito 
sin alguien que pueda amar. 

Mañana mismo ya me voy 
sin saber a dónde ir 
por el mundo a buscar 
no me interesa la riqueza 
no me importa la pobreza 
quiero alguien que sepa amar. 

Voy a rifar mi corazón 
subasta al dolor 
vendiéndolo yo voy, 
voy a rifar mi corazón 
ofreciéndolo 
con amor, cariño y paz. 

Voy a rifar mi ... (se repite). 
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LA NEGRA NOCHE 

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 solo una esperanza 
que fortifique mi corazón. 

Cuando en las noches nace el rocío 
y en los jardines nace la flor, 
así en mi alma ni

Í

ia adorc1:da 
nació mi amor. 

Y a veo que asoma tras la ventana 
-tu rostro de ángel, encantador
siento la dicha dentro de mi alma
no hay tinieblas, ya no hay tinieblas
ya salió el sol.

Cuando en las noches ... se repite).

flor Silvestre y Fe_rnando Soto (Mantequilla) 




