
ES DEMASIADO TARDE 

Tú quisiste estar allá, 
dijiste que quizá 
ese era tu destino. 
Después que todo te falló, 
hoy quieres regresar 
'y ser feliz conmigo. 

Pero tú no piensas que mi amor 
por siempre te olvidó 
y exiges mi cariño. .. 
De veras lo siento, no podré 
volverme a enamorar de· ti, 
ya no es lo mismo. 

Sólo espero que entiendas que un amor 
se debe de cuidar 
y no jugar con nadie. 
Porque yo te daba mi querer 
y aún sin merecer, 
no te dolió dejarme. 

Ahora vuelves buscando mi calor, 
diciendo que jamás 
lograste olvidarme; 
pero yo te aclaro de 1,Jna vez, 
lo debes de entender, 
es demasiado tarde. 

Yo no te guardo rencor 
pero tampoco amor; 
de ti ya nada queda. 
No niego, fue mucho mi dolor 
pero eso ya pasó, 
mejor ya nunca vt,Jelvas. 

Sólo espero que entiendas que un amor 
se debe de cuidar 
y no jugar con nadie. 
Porque yo te daba mi querer 
y aún sin merecer, 
no te dolió dejarme. 

Ahora vuelves buscando mi calor, 
diciendo que jamás 
lograste olvidarme; 
pero yo te aclaro de una vez, 
lo debes de entender, 
es demasiado tarde. 

Porque tú quisiste estqr allá. 

FLOR DE LAS FLORES 

Flor de las flores, 
flor de mi amor, 
vente conmigo 
y dame tu a_mor. 
Vente conmigo 
y dame fu amor. 

Vuelve, bien de mi vida, 
la dueña de mis amores; 
ven y ven, flor de las flores, 
ven a hacerme feliz. 

Yo fui a tu casa 
y no te vi, 
quién me lo manda, · 
y_o me dormí. 
Quién me lo manda, 
yo me dormí. 

Vuelve,· bien de mi vida, 
la dueña de mis amores; 

· ven y ven, flor de las flores; 
ven a hacerme feliz. 

Si te preguntan que te amo _yo, 
pronto contesta 
y no digas no. 

Si te preguntan que te amo a ti, 
pronto contesta 
y diles que sí. 

Vuel.ve, bien de mi vida, 
la dueña de mis amores; 
ven y ven, flor de las flores, 
ven a hacerme feliz. 
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MAÑANITAS TEXANAS 

Oh madre querida 
oh madre adorada 
que Dios te bendiga 
aquí en tu morada. 
Que Dios te conserve 
mil años de vida 
feliz y dichosa 
oh madre querida. 

Si esfás dormidita 
escucha este canto 
que todos tus hijos 
convierten en llanto. 
Tú que por tus hijos 
vives implorando 
en ti madrecita 
vivimos pensando. 

Recibe el cariño 
de todos tus hijos 
que nunca en la vida 
podrán olvidarte. 
Hoy Día de las Madres 

· venimos a darte 
perfumadas flores 
p0ra consolarte. 

Si estás escuchando 
podrás alegrarte 
que todos tus hijos 
vienen a cantarte. 
Tu nombre es María 
y no hallan qué darte 
se sienten dichosos 
al felicitarte. 
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BENDICION INOLVIDABLE 

Dios te·bendiga 
y te señole el buen camin9, 
fueron las últimas palabras 
de mi madre 
cuando Diosito 
se la .llevó de este mundo 
y me dejó 
su bendición inolvidable. 

Besé la frente 
de mi madre ya sin vida 
y de los besos 
no hay ninguno que taladre, 
como es el· beso 
que se da de despedida, 
con gran dolor, 
al cadáver de una madre. 

Y Dios eterno 
se la llevó de este mundo, 
tal vez sería 
por tenerla allá en el cielo. 

El se da cuenta 
de todo mi sufrimiento, 
él ha de ser 

. quien ha de mandar mi consuelo. 

Mi madrecita 
se ha marchado para el cielo, 
que Dios la tenga allá 
en su· celeste mansión. 

Aunque vagando 
por el mundo iré tranquilo 
y a cada paso 
llevaré su bendición. 

Y Dios eterno 
se la llevó de este mundo, 
tal vez sería 
por tenerla allá en el cielo. 

El se da cuenta 
de todo mi sufrimiento, 
El ha de ser 
quien ha de mandar mi consuelo. 



A LA HORA DEL ROSARIO 

Ya va cayendo la tarde, 
ya se va poniendo el Sol, 
acaban de dar las seis (se repite) 
en ese viejo reloj. 

Ya repican las campanas 
que al rosario han de llamar, 
es la hora en q'ue te fuiste 
por eso me hacen llorar. 

Voy cayendo poco a poco 
por el peso de mi cruz, 
vivo sufriendo en el mundo (se repite) 
porque me falta tu luz. 

Esa corona de espinas 
que completa mi dolor, 
son aquellos besos falsos 
que nunca fueron de amor. 

Siento que voy a morirme, 
que Dios llamándome está; 
sólo te pido el rosario (se repite) 
que a las seis vas a rezar. 

16 AÑOS 

Nunca olvidaré en mi vida 
esa tarde fría del invierno aquel. 
Yo esperaba en un portal, 
comenzaba a llover. 

Tú llevabas un paraguas 
yo tomé tu brazo 
y me cobijé; 
empezamos a reír, 
caminamos sin saber. 

Nunca, mi amor, 
olvidaré 
cuando por primera vez 
yo te besé. 

Nunca, mi amor, 
olvidaré 
todo un mundo de ilusión 
de nuestro ayer. 

Nunca olvidaré las horas 
que pásamos juntos en aquel café. 
La emoción que yo sentí 
al acariciar tu piel. 

Tú tenías quince años, 
yo no había cumplido aún los dieciséis. 
Desde entonces soy feliz 
tal y como lo soñé. 

Nunca, mi amor, 
olvidaré 
cuando por primera vez 
yo te besé. (Se repite el final) 
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CHEQUE EN BLANCO 

Pero qué mal te juzgué, 
si te gusta la basura, 
pero mira qué locura, 
pero para ti está bien. 

Pero qué mal calculé, 
yo te creía tan decente 
y te gusta lo corriente, 
por 5arato, yo que sé. 

Y no canto de dolor, 
yo no busco quién me quiera 
ni pretendo financiera 
que me avale lo que soy. 

Yo, yo no soy letra de cambio 
ni moneda que se entrega, 
que se le entrega a cualquiera 
como cheque al portador. 

Lo que sí te agradecí 
es que tomaras en cuenta 
de que yo no estoy �n venta, 
mucho menos para t1. 

Amor, hum, hum, hum, 
si eres hombre de negocios 
todo lo quieres con socios, 
ahora sí ya te entendí. 

Ay, me decepcionaste tanto, 
que ahí te dejo un cheque en blanco 
a tu nombre y 
para ti. 

Ten, pon la cantidad que quieras 
y en donde dice desprecio, 
ese debe ser tu precio 
y va firmado por mí. 
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PADRE NUESTRO 

Padre nuestro que estás en el cielo, 
hoy que mi alma necesita fe, 
ven a darme la paz y el consuelo 
que hace mucho tiempo por ahí dejé. 

Reconozco lo malo que he sido, 
hoy arrepentido te pido perdón. 
Me desprecio porque en mi pasado, 
te ofendí por vivir en pecado, 
hoy arrodillado te llamo, Señor. 

Devolví siempre golpe por golpe 
y jamás conocí la humildad, 
por mi orgullo me porté muy torpe, 
nunca a nadie le tuve pi.edad. 

Hoy te ruego me des fuerza y calma 
para perdonar al que me humilla. 
En vez de ofenderte 
partiéndole el alma, 
ofrecerle la otra mejilla. 
En vez de ofenderte 
partiéndole el alma, 
ofrecerle la otra mejilla. 

Devolví siempre golpe por golpe ... 
(Se repite hasta el final) 




