
QUE DIOS TE· LO PAGUE 

Que Dios te lo pague por haberme amado 
y por seguir siendo conmigo tan buena 
por lo que me quieres, que el cielo te pague, 
ya que mi cariño no vale la pena. 

Que por donde vayas la suerte te lleve, 
que no haya tristeza jamás en tu vida 
y encuentres escollos por donde tú vayas 
y te den la mano si te ven caída. 

Te sigo adorando hasta que yo muera 
siguiendo tus pasos de la sierra al valle 
mis· brazos abiertos con ansias de espera 
pidiéndole al cielo que rnos te lo pague. 

Que por donde vayas la suerte ... (se repite) 

Te sigo adorando hasta que ... ( se repite) 
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MÁQUINA 501 

Máquina quinientos uno, 
la que·corrió por Sonora, 
por eso los garroteros, 
el que no suspira, llora. 

Pero un domingo, señores, 
como a las tres de la tarde, 
estaba Jesús García 
acariciando a su madre. 

-Dentro de pocos momentos,
madre tengo que partir. 
El tren, se escucha el silbato, 
se acerca mi porvenir. 

Cuando llegué a la estación, 
un tren ya estaba silbando, 
un carro de dinamita 
ya se le estaba quemando. 

El fogonero le dice: 
Jesús, vámonos apeando. 
Mirá, que el carro de atrás 
ya se nos viene quemando. 

Jesús García le contesta: 
yo pienso muy diferente, 
yo no quiero .ser la causa 
de que muera tanta gente. 

Le dio vuelta a su vapor, 
como iba de cuesta, arriba, 
antes de llegar al seis, 
ahí terminó su vida. 

Desde ese día inolvidable,. 
tú te has ganado· las palmas, 
tú te has ganado la cruz, 
eres un héroe, Jesús. 

Miguel Bosé 



TE ACORDARÁS DE MÍ 

No quiero perturbar jamás tu vida, 
me marcho para siempr� sin tu amor. 
Sólo llevo en mi alma una herida 
y en mi pecho, sangrando el corazón. 

Yo sé que mi recuerdo tú lo llevas, 
tampoco yo podré olvidarte a ti. 
Cuando cantes, cuando beses, cuando rías, 
aunque no quieras, te acordarás de mí. 

Adiós, pedacito de mi vida, 
me voy, con el alma hecha pedazos. 
Pero no olvides a quien lloró en tus brazos
y que tal vez mañana se muera de dolor. 
Pero no olvides a quien lloró en tus brazos 
y que tal vez mañana se muera de dolor. 

Adiós, pedacito de mi vida, ... (se repite) 

Julio Jaramillo 

· Lucía Méndez 

LA PUERTA NEGRA 

Ya está cerrada con tres candados 
y remachada la puerta negra, 
porque tus padres están celosos· 
y tienen miedo que yo te quiera. 

Han de pensar que estando encerrada 
vas a dejar pronto de quererme, 
pero la puerta ni cien candados 
van a poder a mí detenerme. 

Pero la puerta no es la culpable 
que tú por dentro estés llorando, 
tú a mí me quieres y yo te quiero, 
la puerta negra sale sobrando. 

Diles por ahí a tu padre y madre 
que si ellos nunca el amor gozarón 
y si se aman, también la puerta, 
la puerta negra se la cerraron. 

Pero la puerta no es la ... (Se repite) 
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UN DÍA A LA VEZ 

Necesitado me encuentro Señor. 
Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, 
pues el camino que debo seguir 
Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. 

Un día a la-vez, Dios mío, es lo que pido de Ti. 
Dame la fuerza para vivir, un día a la vez. 
Ayer ya pasó Dios mío, mañana quizás no vendrá. 
Ayudame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. 

Tú ya viviste entre los hombres 
Tú sabes mi Dios, que hoy está pero, es mucho el dolor. 
Hay mucho egoísmo y mucha maldad. 
Señor; por mi bien, yo quiero vivir un. día a la vez. 

� 

Un día a la vez Dios, es lo que pido de Ti. .. (se repite)· 

SUFRIMIENTO 

Recuerdo tu nombre a cada momento 
y ansío tu boca volver a besar, 
y llevo tu imagen en mi pensamiento 
pero me hace falta tu voz escuchar. 

Te busco amor mío y en mi sufrimiento, 
te miro en mis sueños cual dulce visión, 
mas lloro de pena y remordimiento 
al ver que es mentira este sueño de amor. 

Tú estás en mi vida como un tormento, 
sin ti no hay ·dicha ni felicidad, 
por qué te me fuiste amor mío tan pronto, 
dejándome solo en la soledad. 
Por qué te me fuiste amor mío tan pronto, 
dejándqme solo en la soledad. 

Tú sabes tesoro que fuiste. mi vida, 
por qué me dejaste arrastrando esta cruz. 
Llenaste mi vida de pena y angustia 
y hoy ni siquiera te acuerdas de mí. 

Decime si ha muerto en tu alma el recuerdo, 
y nunca tus ojos volveré a mirar, 
y así con mi pena seguir el destino 
llevando esta cruz de amargura y dolor. 
Y así con mi pena seguir el destino 
llevando esta cruz de amargura y dolor. 

,Manoella Torres 



ANDO QUE ME LLEVA 

Traigo muchas penas en el alma, 
siento muchas ganas de llorar, 
cómo estoy sufriendo por tu culpa, 
cómo voy hacer para olvidar. 

Ando que me Íleva la tristeza, 
traigo destrozado el corazón. 
Nunca yo he sentido tanta pena, 
cómo me ha dolido tu traición. 

Cuántas cosas lindas me decías, 
yo me enamoré de tu bondad, 
nunca imaginé qúe cambiarías 
n-i que todo era falsedad.

Ando que me lleva la tristeza ... (se repite) 

QUE DIOS BENDIGA 

Yo te quiero decir, 
que ya no puedo 
llevar este dolor 
dentro de mi alma. 

Yo quisiera poder 
hallar la c�lma, 
estar cerca de ti, 
tenerte junto a mí, 
pedacito de mi alma. 

Yo quisiera soñar 
que tú eres mí a, 
que tu amor es verdad, 
que no me engañas, 
y quisiera saber 
si tú me extrañas, 
si te hago falta yo 
y así poder gritar 
que tú también me amas. 

Yo quisiera decir 
las cosas más bonitas 
que nunca, nunca, nunca, 
jamás te hayan escrito, 
que por ti viviré, 
el resto de mi vida. 

Y·decirte después 
de todo corazón, 
Dios te bendiga. 
Y decirte después 
de todo corazón, 
Dios te bendiga. 
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CRUZ DE MADERA 

Cuando al panteón ya me tienen 
no quiero llanto de nadie. 
Sólo que entren cantando 
la canción que más me agrade, 
el luto llévenlo dentro 
téñido con buena sangre. 

Este mundo es muy chiquito 
y yo lo anduve rodando, 
por eso quiero me lleven • 
con una banda tocando, 
canten no lloren muchachos 
que yo lo he de estar gozando. 

Y si al correr de los años 
mi tumba está abandonada 
y aquella cruz de madera 
ya la encuentran destrozada 
remarquen las iniciales 
de aquella cruz olvidada 
j'unten �a tierra y no olviden 
que el que muere ya ,no es nada. 

Adiós sinceros amigos, 
bendiciones de mi madre. 

Adiós tan lindas mujeres, 
adiós hermosos lugares. 
Adiós y brinden señores 
ya terminaron mis males. 

Y si al correr de los años ... (se repite) 
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�EMPRETE RECORDAR� 

Cada vez que te recuerdo 
, te recuerdo dulcemente 
con cariño y con respeto, 
con amor y admiración. 

Fue tan bello nuestro encuentro, 
nuestra entrega, nuestro amor, 
nuestros días, nuestras tardes, 
nuestras noches, nuestro adiós. 

Te recuerdo dulcemente 
el día de tu cumpleaños, 
ese día de tu santo, 
Año Nuevo_ y Navidad. 

En mi. mente vive siempre 
y en mi mente .vivirá, 
porque tú eres el recuerdo 
que jamás puedo olvidar. 

Y te recordaré, toda la vida. . 
Y te recordaré, mientras yo viva. 
con el cariño. y el respeto de �iempre 
porque tú fuiste mi más bello amor. 

Y te recordaré, toda la vida ... (se repite) 




