
LUCE RITO 

Lucerito no te vayas 
no me dejes en tinieblas el camino. 
Lucerito si me fallas 
yo no creo que alcances 
el perdón divino. 

Dios te ha mandado 
pa' que seas mi lucerito 
tienes la luz y el amor que necesito. 

Si no te vas aliviarás 
todas mis penas 
mas tú sabrás tu amor 
me das o te condenas. 

Lucerito yo te quiero 
pa' que alumbres por la vida mi sendero 
y tú sabes que me muero 
si me engañas y te vuelves traicionero. 

Dios te ha mandado ... 
(se repite) 

PIDIENDOLE AL CIELO 

(Composición de los Hnos. Moreira) 

Ponga atención mi querido amigo 
a esta canción que voy a cantar 
para una mujer ingrata que ... 
nunca me supo amar. 

Hoy que tomamos quiero recordar 
aquellos momentos que no puedo olvidar 
pidiéndole a Dios que me ayude 
y así mi destino que pueda cambiar. 

Ahora voy a olvidar 
ese cariño que tanto te di. 
Recuerdo el momento en que te conocí 
y le pido al cielo que seas muy feliz. 

Tanto tiempo que te pregunté 
que si me querías de corazón 
pero hoy es inútil saberlo 
si ya me cambiaste por otro querer. 

Recuerdo aquel beso que te pedí 
y que tú me diste sin saber para qué 
para despedirme de ti para siempre 
y así olvidarme de ro que pasó. 

Ahora te voy a olvidar 
porque ya me cambiaste por otro querer. 
Recuerdo el momento en que te conocí 
y le pido al cielo que seas muy feliz. 



EL COFRECITO 

Pajarillo, pajarillo 
vuela y deja ya tu nido 
aunque vayas contra el viento 
cruza airoso el ancho mar. 

Lleva y toma un cofrecitb 
toma y lleva un cofrecito 
al amor que ayer fue mío 
y hoy no sé de quién será. 

Mi cariño� mis anhelos 
mi pasión, mis sentimientos 
mis mejores pensamientos 
en el cofrecito van. 

Se los llevas a quien quiero 
pajarillo ve ligero 
yo esperando aquí me quedo 
sin saber si volverás. 

Pajarillo, pajarillo 
pajarillo volador 
en un cofrecito de oro 
se va mi vida y se va mi amor. 
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Pajarillo, pajarillo 
pajarillo volador 
en un cofrecito de oro 
te estás llevando mi corazón. 

Cruzarás por muchos mares 
unos quietos y tranquilos 
y otros mares azotados 
por furioso vendaval. 

Sentirás la lejanía 
el cansancio y la agonía 
pero vuela pajaritó 
y no te canses de vblar. 

Si una noche tempestuosa 
fatigadó te encontraras 
y el amor que tú buscaras 
no lo puedes ver jamás, 

Vuelve pronto pajqrillo 
que en el mar de los olvidos 
tira al fin el cofrecito 
y si se pierde qué más da. 

Pajarillo, pajarillo ... 
(se repite) 



DOS GOTAS DE AGUA 

Qué voy a hacer contigo 
te sueño todas las noches 
te traigo siempre conmigo 
y no te puedo olvidar. 

Qué voy a hacer contigo 
mi vida ya es un martirio 
parece ser mi castigo 
quererte sin descansar. 

Mi vida se está acabando 
y no quieres darte cuenta· 
no más porque eres igual que yo 
te gusta verme i-end ido 
sabiendo que yo no pido piedad, 
clemencia ni compasión. 

Dos gotas de agua, 
cristalinas y_transparentes, 
son nuestras almas 
tan iguales y tan diferentes. 

Somos dos gotas de agua 
que no sabe·mos rodar, 
pero cuando nos juntemos 
nadie e� la vida nos va a separar. 
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EL HIJO DEL PUEBLO 

Es mi orgullo haber nacido 
en el barrio más humilde 
alejado del bullicio 
de la falsa sociedad. 

Yo no tuve la desgracia 
de no· ser hijo del pueblo. 
Yo me cuento entre la gente 
que no tiene falsedad. 

Mi destino es muy parejo 
yo lo quiero como venga 
soportando una tristeza 
o detrás de una ilusión.

Voy camino de la vida 
muy feliz con mi pobreza 
como no tengo 

1

dinero 
tengo mucho corazón. 

� ' ,  

Descendiente de Cuauhtémoc 
mejicano por fortuna 
desdich�do en los amores 
soy borracho y trovadpr. 

Pero cuántos millonarios 
quisieran vivir mi vida,' 
pa' cantarle a la pobreza 
sin sentir ningún dolor. 

Es por eso que es mi orgullo 
ser del barrio más- humilde 
alejado del bullido 
de la falsa sociedad. 

Yo compongo mis cánciones 
pa' que el pueblo me las cante 
y el día que el pueblo me falle 
ese día voy a llorar1

• 



LAS MARGARITAS 

Me crees muy enamorada 
y nunca me dices sí 
y nunca me dices no. 

Me traes muy descontrolada 
y es por eso que una flor 
que se llama margarita 
me la paso deshojando 
para ver si .tú me quieres 
como yo te estoy amando. 

Sí me quieres, sí me qui-eres 
no me quieres, no me quieres 
y se acaban las hojitas 
y después me voy al campo 
a cortar más margaritas. 

Sí me quieres, sí me· quieres 
no me quieres, no me quieres 
y se acaban las hojitas 
y así paso todo el día 
destiojando margaritas. 

A veces te pido un beso 
y nunca me dices sí 
y nunca me dices no. 

Me traes muy descontrolada 
y es por eso que una flor. 
que se llama margarita· 
me la paso deshojando 
para ver si tú me quieres, 
como yo te estoy amando. 

Sí me quieres, sí me quieres ... 
(se repite) 

ADIOS MI AMOR 

Adiós mi amor, 
en el libro de mi vida 
quedó tu nombre entre comillas. 
No entendiste mi corazón. 

Adiós mi amor, 
en mi pecho está grabado 
el recuerdo de tus besos 
que encendían mi pasión. 

Se fue de mí 
esa risa de mis ojos 
para darle paso al llanto 
ya no quiero ni vivir. 

Te llevaste mi alegría 
me dejaste en la, agonía 
no tuviste compasión. 

Hay momentos que la vida 
nos golpea de tal manera 
que reniegq del amor. 

Ojalá te vaya bien 
que se cumplan tus deseos 
y que encuentres otro querer 
que te llene igual de besos. 

Yo muy triste esperaré 
a encontrar por fin consuelo 
y si no puedo aguantar 
que me lleve Dios al cielo. 

Ojalá te \aya bien ... 
(se repite) 

Vicente Fernández, Angélica María y Rogelio Guerra 



CHIQUITITA DE MI VIDA 

Chiquitita de mi vida 
se me concedió volver 
iay qué ingrata es la distancia, 

cómo me hizo padecer! 

Y el retrato que me d.iste 
el día que me fui de aquí, 
lo miraba, lo besaba, 
icómo me acordé de ti! 

Otra vez que yo me vaya 
tú me vas a acompañar 
tengo miedo de dejarte 
y me vayas a olvidar. 

Chiquitita de mi vida 
mira ya que estoy aquí 
ven a darme muchos besos 
por lo mucho 9ue sufrí. 

Traigo un bonito regalo 
por allá te lo compré 
pa'· que veas chiquitita 
que .. yo nunca te olvidé. 

Otra vez que yo me vaya ... 
(se repite) 

106 

José Luis Rodríguez 

QUE SEAS FELIZ 

Que seas feliz, feliz, feliz 
es todo lo que pido 
en nuestra despedid¡a. 

No pudo ser 
después de haberte amado tanto, 
por todas esas cosas 
tan absurdas de la vida. 

Siempre podrás contar conmigo 
no importa donde estés 
al fin que ya lo ves 
quedamos como amigos. 

Y en vez de despedirme 
con reproches y con llantos 
yo que te quise tanto 
quiero que seas feliz, feliz, feliz. 

Que seas feliz, feliz, feliz 
(se repite) 

Antonio Aguilar e Isabela Corona 
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ESTE ES MI CABALLO 

Este es mi caballo 
que yo lo he �omprado 
en la hacienda del Dorado. 

Es alto, espigado, 
de muy buena raza 
de los que Villa montaba 
desciende de la familia 
de la yegµa colorada. 

No habrá inconveniente 
haremos un trato 
me contestó el hacendado. 

Si tiene dinero 
le vendo el caballo 
sabe que estoy rematando 
hoy mismo debo pagar 
la apuesta que me han ganado. 

Sin más discusiones 
contamos los pesos 
y lo aparté de la manada. 

Héctor Suárez 

Partí con mi cuaco 
y ahí luego luego 
ya quería ver a mi amada. 
Es mi mejor compañero 
cuando me voy de parranda, 

Solito se acerca 
para su potrero 
trae herraduras de plata. 

Se lleva a mi chata 
ensillado en pelo 
porque está bien amaestrado 
y también ha competido 
en las carreras del rancho. 

Adiós a mis cuates 
yo ya me despido 
corriendo en el campo verde. 

Montado en mi cuaco 
el que nunca pierde 

· porque es audaz y valiente 
vamos jugando una apuesta 
mi caballo de ribete. 



LA MALAGUEÑA 

Qué bonitos ojos tienes 
debajo de 'esas dos cejas 
debajo de esas dos cejas 
qué bonitos ojos tienes. 

Ellos me quieren mirar 
pero si tú no los dejas 
pero si tú no los dejas 
ni siquiera parpadear. 

Malagueña salerosa 
besar tus labios qu.isiera 
besar tus labios quisiera 
malagueña salerosa. 

Y decirte niña hermosa 
que eres linda y hechicera 
que eres linda y hech.icera 
malagueña salerosa. 

Si por pobre me desprecias 
yo te concedo razón 
yo te concedo razón 
si por pobre me desprecias. 

LLAMARADA 

Necesito olvidar 
para poder vivir, 
no quisiera pensar 
que todo lo perdí. 

En una llamarada 
se quemaron nuestras vidas 
quedando las pavesas 
de aquel inmenso amor. 

Y no podré llorar, 
'tampoco he de reír. 
Mejor guardo silencio 
porque ha. liegado el fin. 

Lo nuestro terminó 
cuando acabó el amor, 
como se va la tar.de 
al ir muriendo ·el sol. 
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Yo no te ofrezco riqueza 
te ofrezco mi corazón 
te ofrezco mi corazón 
a cambio de mi pobreza. 

Malagueña salerosa 
eres linda y hechicera, 
eres linda y hechicera 
como el candor de una rosa, 
como el candor de una rosa. 

Siempre recordaré 
aquellos ojos verdes 
que guardan el color 
que los trigales tienen. 

A veces yo quisiera 
,reír a carcajadas 
como en la mascarada 
porque eso es nuestro amor. 

Pero.me voy de aquí 
te dejo mi canción 
amor te vas de mí 
también me voy de ti. 

Lo nuestro terminó 
tal vez me extrañarás 
tal vez yo soñaré 
con" esos ojos verdes como mares. 

Siempre recordaré ... 
(se repite) 



Lalo González "Piporro" y Sasha Montenegro 

CORRIDO DE MAZATLAN 

Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra 
donde el Pacífico es algo sin igual, 
es necesario que suene la guitarra 
para cántarle un corrido a Mazatlán. 

Yo sé que debo cantar con toda el alma 
para esta gente que es puro corazón, 
a ver si llega mi canto a la montaña 
y hasta en er faro se escucha mi canción. 

iAy qué bonito paseo de Centenario! 
iay qué bonita también su catedral! 

Aquí hasta un pobre se siente millonario 
aquí la vida se pasa sin llorar. 

Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos, 
y sin embargo les digo en mi cantar, 
que tienen todos ustedes un orgullo 
el gran orgullo de ser de Mazatlán. 

Esas mujeres que tienen por mujeres 
ante las rosas se pueden comparar. 
Porque el aroma que tienen los claveles 
lo tienen ellas y tienen algo más. 

Y de sus hombres, pos qué podría decirles 
que son amigos y nobles en verdad 
y sin que olvide sus típicas arañas 
qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán. 

iAy qué bonito paseo de Centenario! ... 
(se repite) 

LA TUMBA DE MI MADRE 

Llevo estas flores 
a la tumba de mi madre 
la viejecita 
que por mí 
tanto sufrió. 

Lo que me puede es 
haber llegado tarde, 
yrY estaba preso 
cuando mi madre murió. 

Ahora recue.rdo cuando 
estaba prisionero 
ningún amigo de mi nombre se acordó 
sólo mi madre visitaba 
mi presidio 
compadecida de mi triste situación. 

Hoy lo comprendo 
no hay amigos, ni mujeres 
los que yo tuve 
me fingieron su amistad. 

Decía mi madre 
que en la cá�el y en la cama 
si te visitan 
son amigos de verdad. 

Hoy.lo comprendo ... 
(se repite) 

Pedrito Fernández y Lucy Gallardo 




