
SE ME FUE TU AMOR 
Las Jilguerillas. 

Se me fue mi amor y no sé ni a dónde, 
se me fue a· la guerra sin decirme vuelvo. 
Se me fue mi amor, se me fue mi encanto 
y no sé hasta cuándo volveré yo a verlo. 

Quisiera su sombra ser, 
su suerte correrla yo, 
seguir su camino 
y el mismo destino 
que tenga, tenerlo yo. 

Quisiera poder volar 
hacia donde está mi bien, 
volar cual las aves, 
cruzar esos mares 
llegar a morir con él. 

Se me fue mi amor, pero no es por siempre, 
porque sé que vuelve otra vez a mí. 
Yo le pido a Dios, si no vuelvo a verle 
que me dé la muerte que es mejor morir. 

Quisiera su sombra ser. .. 

A PRISIÓN PERPETUA 
Cuco Sánchez 

Como el tiempo pasa envejeciendo todo, 
como el sol acaba de secar las plantas, 
como el viento en forma de huracán destruye, 
así tú acabaste con todita mi alma. 

Pero yo te quiero, te quiero hasta el alma, 
qué le importa al mundo que seas buena o mala, 
y aquél que no sepa lo que es un cariño 
me da mucha pena, me da mucha lástima. 

Como inmensa roca que rodea los mares 
y a prisión perpetua detiene sus aguas, 
como fiera herida, así era mi alma. 
Pero tú llegaste, ante .. ti soy nada. 
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CAMINOS DE LA VIDA. 
Banda Machos. 

Camina y camina corazón de frente, 
camina y no vuelva� tus_ pasos atrás 
este amor es i11útil, comprende 
porque con el tiempo los ha de olvidar. 

Camina y camina si(I rumbo a la vida, 
llorando en silencio tu amargo dolor 
y si la jornada te clava otra herida 
seguir caminando, ya no corazón. 

Es muy largo el camino en la vida, 
corazón ya rendido, no vuelvas a amar. 
Detén tu cansado Céimino, 
'J1Qrque es tu destino sufrir y llorar. 

Si cre's que es en vt1no querer un cariño 
honrarto y quererto y ser suyo no más, 
cuando menos piensas te brinda el olvido 
y tú enamorado, solo has de llorar. 
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EL JARDÍN DE TUS AMORES. 
Los Madrugadores del Bajío. 

El hermosísimo jardín de los amores 
en donde las flores y las aves van a oír 
los tres suspiros de aquella alma enamorada 
que día con día se oyen repetir. 

Con tres suspiros de aquella alma idolatrada 
se colmará mi corazón de _puro amor 
y desbordante y complacido y cariñoso 
con toda el alma le canto esta canción. 

Hermoso es el jardín de los amores, 
hermosas son las flores de color 
hermoso es el amor de los amores 
que alumbra tanto como el mismo sol. 

Con tres suspiros de aqüella alma idolatrada 
se colmará mi corazón de puro amor 
y desbordante y complacido y cariñoso 
con toda el alma le canto esta canción 
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COMO PALOMA ERRANTE 

Vicente Femández 

Desqe ese instante vago sin rumbo 
y hasta la tumba descansaré. 

Como paloma que vaga errante 
sin rumbo fijo ni dirección, 

No tengo padres, hijos, ni hermanos 
y ni el cariño de una mujer. 
Soy en el mundo tan desdichado, 
que lloro a solas mi_padecer. navego y cruzo los ríos y mares, 

sin paz, ni abrigo, ni· protección. 

De sur a norte cual un bohemio 
crucé la patria donde nací, 
buscando abrigo, dicha y consuelo 
y en vano es todo, pobre de mí. 

Tuve mis hijos y me dejaron, 
tuve a mis padres y los perdí, 
tuve mujeres y me engañaron, 
no hay quien se duela, pobre de mí. 
Elevo al cielo mis oraciones, 
para que calme ya mi sufrir. 

Perdí a mis padres cuando era un niño 
y en este mundo solo quedé. 

¡Ay Dios eterno! no me abandones, 
dame la dicha y el porvenir. 
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ME ANDAS TANTEANDO 

Banda R-15. 

Aún traigo grabado en mi mente, 
todos los insultos que ayer recibí. 
Por carta me mandas decir, 
que ya no te quieres ni acordar de mí. 

No sé qué motivos tendrás, 
para que de pronto quieras terminar, 
si es así, un favor yo te pido, 
mírame a los ojos, dímelo de frente, 
no me trates mal. 
Como dice el refrán te repito, 
habrá quién te quiera, pero quién te ruegue 
no lo vas a hallar. 

Qué se me hace que me andas tanteando, 
para mí que aquí hay gato encerrado. 
Si otro amor por ahí te anda rondando, 
mírame a los ojos, dímelo de frente, 
no me trates-mal. 
Qué se me hace que me andas tanteando 
para mí que aquí hay gato encerrado. 
Si otro amor por a�í te anda rondando, 
dímelo de frente, yo me hecho un buen trago 
y te voy a olvidar. 



EL GOLPE TRAIDOR 

Antonio Aguilar. 

Nunca pensé que algún día, 
tú me pagarías con Lina traición, 
tu falso amor me dejó, herido del corazón. 
Con tus ardientes caricias 
y tus besos brujos me hiciste soñar 
y me dejaste recuerdos 
que nunca en la vida los he de olvidar. 

Juraste· que me querías, poniendo tu mano en el corazón, 
dulces promesas de amor, me llenaron de ilusión. 
Cuando más seguro estaba, 
me diste en el alma el golpe traidor. 
Por lo que hiciste conmigo 
tendrás tu castigo, lo juro por Dios. 

Cuando más seguro estaba, 
me diste en el alma el·golpe traidor. 
Por lo que hiciste conmigo, 
tendrás tu castigo; lo juro por Dios. 

PALOMITA VOLADORA 

Antonio Aguilar 

Ahora sí a volar paloma, ya se te acabó tu nido. 
Ahora vas de rama en rama, vas buscando paz y olvido 
y la culpa tú la tienes por jugar con mi cariño. 
Me tratabas a la mala y yo ni cuenta me daba, 
yo pensando en tus amores, mientras tú me traicionabas, 
pero te caché en la trampa pues con otro me engañabas. 

Palpmita voladora ya lo nuestro ha tenninado, 
puedes irte a donde quieras, c;on tu amor interesado. 

Ahora sí, a volar paloma, ve a buscar nuevos senderos. 
Ya pensé muy bien las cosas y a lo macho no te quiero, 
porque te has ·portado ingrata, con todo un amor sincero. 
Tal vez porque soy muy pobre nuestro amor fue de pasada 
te interesa más el cobre y eres muy interesada, 
pero como dice el dicho, el que la hace me la paga. 

Palomita voladora, ya lo nuestro ha tenninado 
puedes irte a donde quieras, con tu amor interesado. 
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CENIZAS. 
Javier Solis 

Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvidq. 
Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. 

Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, 
por la amargura de un amor igual al que me diste tú. 
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Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste, 
has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. 

Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, 
sólo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. 

Ya no podré ... 

CAMIÓN DE PASAJEROS 
Las Jilguerillas. 

Camión de pasajeros que vas pa' la frontera 
me dejaste llorando. 
El camión se alejó, yo triste me quedé 
por ella suspirando. 

\] 

Después de muchas horas de estar como perdido 
en la sala de espera, 
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tal vez ella muy lejos contemplaba el paisaje 
allá en la carretera. 

Camión de pasajeros cada vez que te miro 
me dejas suspirando, 
Recuerdo aquella tarde allá en la terminal 
me dejaste llorando .. 

Por una ventanilla estaba su carita 
bañada por el llanto. 
Camión de pasajeros, por qué te la_ nevaste 
si la adoraba tanto. 

Camión de pasajeros cada vez que te miro 
me dejas suspirando. 
Recuerdo aquella tarde allá en la terminal 
me dejaste llorando. 



Camioncito 
vete por toda 1 
Una tristeza muy grande en , 

. 
. mi corazón, 

no sé si·cuando estés lejos, tú te olvides de mi amor. 

Ya Q():.más·Iª qq.lv
Camiqnqi\q Flech. , �lve pronto con mi amor. 
No:'·s� te olvide, arnorc, o, q·ue me dejas en la estación, 
regresa:pronto a mis brazos a calmar este dolor: 




