
NI EN DEFENSA PROPIA 

Por primera vez no metí ni las manos 
ni en defensa propia evité la caída, 
yo que anduve huyendo 
de un mundo de engaños, 
vine a dar de lleno a lo peor de la vida. 

La primera. vez que te tuve en mis braios 
me decías llorando que no habías pecado, 
pero ya 'tenías no sé cuántos fracasos 
y querías borrar con mi amor tu pecado. 

Ya tenías el rostro cubierto de besos 
y en tu ser la huella que dejan las penas 
si después de amarte te hicieron desprecios 
yo no he de pagar por las deudas ajenas. 

Te podía jurar que te amé con locura 
y jamás pensé que llegara a perdert,;, 
pero en vez de amores me diste amarguras 
y así como eres prefiero perderte. 

Ya tenías el rostro ... (se repite). 
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LA VALENTJNA 

Una pasión me domina 
y es la que me hizo venir 
Valentina, Valentina 
yo te quisiera decir. 

Dicen que por tus amores 
la vida me han de quitar 
no le hace que sean muy hombres 
yo también me sé pelear. 

Si porque tomo tequila 
mañana tomo jerez 
si porque me ves borracho 
mañana ya no me ves. 

Valentina, Valentina, 
rendido estoy a tus pies 
si me han de matar mañana 
que me maten de una vez. 

Si porque tomo tequila ... (se repite). 



OH GRAN DIOS 

Oh gran Dios 
cuánto sufro en la vida 
por no querer yo-
ser menos que nadie. 

Sufro mucho 
mi Dios bien lo sabes 
por el amor 
que yo le tengo a esa mujer. 

Oh gran Dios 

cuánto sufro en la vida 
por no querer yo 
sermenos que nadie; 

Sufro mucho 
mi D'ios bien lo sabes 
por el amor 
que yo le tengo a esa mujer. 

Cuánto diera yo 
por la vida de antes 
ay, cuando amores 
a mí no me faltaban. 

En este mundo 
todo se acaba 
po� eso quiero 
de esta vida terminar. 

Dueto América 
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DE MAÑANA EN ADELANTE 

Ay, de mañana para adelante 
si tú no me amas será mejor, 
había pensado en abandonarte 
por'que tu amor me salió traidor. 

Tú te pareces a los barajas 
con todas cartas querías jugar, 
así pensabas hacer conmigo 
pero conmigo no has de jugar. 

Bella flor de amapolita 

tú que trasciendes junto al clavel, 
había pensado en abandonarlo 
porque su amor me ha salido infiel. 

Y eres como hoja de árbol 
de todos vientos querías tomar, 
así quisiste hacerlo conmigo 

pero de mí no te has de burlar. 

Pues ahí te quedas cariño mío 
pues ahí te quedas, te quedarás, 
tieRes el mundo ya de tu parte 

dale tu amor a quien quieras más. 

Ya me despido bien de mi vida 
ya me despido con mi canción, 
pero en mi mente llevo grabado 
que le jugaste a mi amor traición. 



AMORCITO NORTEÑO 

Amorcito norteño 
áqu í está tu ,dueño 
que te viene a cantar. 
Entre dos acordeones 
para dos corazones 
que se saben amar. 

Si me miras borracho 
si me miras llorando 
por tu amor ha de ser, 
porque tú no conoces 
cuando lloran los hombres 
por alguna mujer, 

Cuando alguna ·mujer 
se nos méte en el alma 
sólo queda beber 
y la vida se acaba. 

Amorcito norteño 
si te robo tu sueño 
al venirte a cantar, 
yo también me desvelo 
porque sé que te quiero 
sin poderte olvidar. 

Cuando alguna mujer ... (se repite) 

Antonio Henaine y Sandra Duarte 
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LO NUESTRO SE ACABO 

Ya no puedo soportar tanta vergüenza 
has jugado con mi vida y con mi amor,

me preguntan si es verdad lo que tú cuentas, 
me aseguran que I o nuestro se acabó. 

No comprendes que es fatal lo que me pasa 
si en tus brazos toda mi alma se quedó, 
qué me queda si yo sé que fui un juguete, 
del destino, de tus besos, de tu amor. 

Tú supiste emborrachar mis sentimientos 
al decir que tú me amabas con pasión, 
y aunque tarde me doy cuenta que un cariño 
ni ahora existe, ni ha existido, entre tú y yo. 

No comprendes que es fatal ... (se repite). 



LA·MONTAÑA 

Voy á seguir 
una luz en lo alto 
voy a oír 
una voz que me llama 
yoy a subir 
la montaña y estar 
aún más cerca 
de Di os y rezar. 

Voy a gritar 
y este mundo me oirá 
y me seguirá 
todo -este camino 
y ayudará '/,-, . ' 

\'� ' 1 j a mostrar cómo es 
este grito de amor 
y de fe. 

�'.&L-
"'�

Voy a pedir 

· ��--=---
que las estrellas .L�� �-·�y-r�_ �- -�,�.ij 
no paren de brillar, 

-� que los niños 
no dejen de sonreír, 
que los hombres Jamás 
se olvide_n de agradecer. 

. Por eso digo 
te agradezco Señor 
un día más� 
te agradezco Señor 
que _puedo ver, 
qué sería de mí 
sir, la fe que yo 

. tengo en Ti. 

Por más que sufra 
te agradezco Señor, 
también sé el. lloro, 
te ayradezco Seño·r 
por entender, 

Una vez má� 
te agradezco Señor 
por otro día, 
te agradezco Señor 
que el sol· nació, 
te agradezco Señor 
nuevamente agradezco Señor. 

Por eso digo 
te agradezco Señor 
por las estrellas 
te agradezco Señor 
por la sonrisa, 
te agradezco Señor 
nuevamente agradezco Señor. 

Una vez más 
te agradezco Señor 
por un nuevo día 
te agradezco Señor· 
por la esperanza 
te agradezco Señor 
nuevamente agradezco Señor. 

Por eso digo 
te agradezco Señor 
por la sonrisa, 
te agradezco Señor 
por el perdón, 
te agradezco Señor 
nuevamente agradezco Señor 

Una vez más 
te agradezco Señor 
por la esperanza, 
te agradezco Señor 
po_r todo eso, 
t_e agradezco Señor 
nuevamente agradezco Señor 

que todo eso me enseñe 
/'-·---.----. _ 

él camino que lleva a Ti. � "--,," \ ------. 
� --.. --- . 

> ' 
�- -::� ¿---� --



CANTANDO 

Ya no tengo la dulzura de tus besos 
vago solo por el mundo y sin amor, 
otra boca más feliz será la dueña 
de esos besos que eran toda mi ilusión. 

Hay momentos que no sé lo que me pasa 
tengo ganas de reír v de llorar, 
tengo miedo, tengo celos que no vuelva 
yo la quiero y no lo puedo remediar. 

Cantando yo le di 
mi corazón,. mi amor 
y desde_ que ·se fue 
yo canto mi dolor. 

Cantando la encontré, 
cantando la perdí, 
porque no sé llorar 
cantando he de morir. 

Virgencita milagrosa, perdoname 
si cantando esta canción que vive en rní 
yo te pido que me traigas lo que es mío 
que tan pronto y sin motivo la perdí. 

Si es pecado querer tanto en esta vida 
yo te pido de rodillas mi perdón, 
yo la quiero tanto y tanto que me muero 
si me faltan las caricias de su amor. 

Cantando yo le' di ... (se repite). 

Angélica Maria y Raúl Vale 
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AMOR Y OLVIDO 

Te fuiste sin dejar 

un beso ni un adiós siquiera, 

pensando que alguien más 

quererte como yo p�1diera. 

Nada gané con sufrir y llorar 

y beberme aquel 'lanto, 

cómo 11udiste p.··:itir después 

que te amaba yo tanto. 

Hoy vuelves hacia mi 

pidiéndome perdón y �lvido, 

pero a mi corazón no importa 

ya tu amor perdido. 

Tu infamia lloré 

cuando tu amor me dejó 

hoy sufre como yo sufrí 

cuando de mí·te fuiste. 

Hoy vuelves ... (se repite). 



YA LO VES OUE NO 

Cuando te perdí 
sola me quedé 
muy triste pensé 
que contigo te llevas 
todo mi cariño. 

Ya lo ves que no, 
mucho me dolió 
pero ya aprendí 
que si el olvido llega 
todo se consuela. 

Hoy vuelves a mí 
a. pedirme amor
vienes a rogarme 
que te quiera un poco 
cuando nada queda. 

Ya no quiero 
vívir de mentiras· 
ha empezado 
a curarse la herida 
para qué regresas 
a hacerme sufrir. 

Tu presencia 
lastima mi vida 
mejor vete lejos 
y vive tu vida 
porque mi cariño 
por ti se acabó. 

Cuando te perdí ... (se repite). 
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DE NUEVA CUENTA 

Cuando las penas se agolpen en tu pecho 
de nueva cuenta tú qu isi(;!ras regresar, 
no se te olvide que tú tienes quien te quiera 
y está dispuesta de nuevo a perdonar. 

Mas si tu_s ojos se nublan por el llanto 
y mi cariño no te puede consolar, 
piensa un poquito que hay personas en la vida 
que sólo nacen para llorar. 

No desesperes, dale al tiempo más. tiempo 
que el mismo tiempo te dará felicidad, 
no se te olvid� que aquí tienes quien te quiera 
que está dispuesta de nuevo a perdonar. 

Mas si tus ojos se nublan ... (Se repite). 



SANTA MARTA ACATITLA 

Calzada de lxtapalapa 
de Santa Marta Acatitla 
desde el cerro de las cruces 
se ve la cárcel maldita. 

Por fuera se veri bonitos 
sus muros en doble fila, 
por dentro parecen jaulas 
de leones y de gorilas . 

. Sus parientes los visitan 
con tan profunda tristeza, 
pues algunos no la deben 
su delito es la pobreza. 

Y como dice un refrán 
y lo dice con razón, 
no son todos,los que están 

· ni están todos los que son. 

De ahí muchos se han fugado 
dejando penas pendientes, 
también otros han llegado 
y se dicen inocentes. 

El que a S�nta ·Marta llega 
ahí se va a convencer, 
que perderá sus amigos, 
el dinero y la mujer. 

Adiós caseta y muros 
y también lugar maldito, 
y() me voy, ya me despido 
yo ya pagué mi delito. 

Y como dice ... (se repite). 
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ESCLAVO Y AMO 

No sé qué tienen tus ojos 

no sé qué tiene tu boca 

que domina mis antojos 

y a mi sangre vuelve loca. 

Valentín TrujillC? 

No sé cómo fui a quererte 

ni 1,;ómo te fui adorando 

me siento morir mil veces 

cuando no te estoy mirando. 

De noche cuando me acuesto 

a Dios le pido olvidarte 

y al amanecer despierto 

tan solo para adorarte. 

Qué influencia tienen tus labios 

que cuando me besan tiemblo 

hacen que me sienta esclavo 

y amo del universo. 

De noche ... (se repite). 



EL PROGRESO 

Yo quisiera poder aplacar 
una fiera terrible, 
yo quisiera poder transformar 
tanta cosa imposible. 
Yo quisiera decir tantas cosas 
que pudieran hacerme 
sentir bien conmigo, 
yo quisiera poder abrazar 
mi r;r,ayor enemigo. 

Yo quisiera nó ver tantas nubes 
oscuras arriba, 
navegar sin hallar tantas manchas 
de aceite en los mares. 
Y ballenas desapareciendo 
por falta de escrúpulos comerciales, 
yo quisiera ser civil izado 
como los animales. 

La, ra, ra, 1 a, ra, ra, 1 a ... 
yo quisiera ser civil izado 
como los animales. 

Yo quisiera no ver 
tanto verde en la tierra muriendo, 
y en las aguas de ríos 
1 os peces desapareciendo. 
Yo quisiera gritar 
que ese tal oro negro 
no es más que un negro veneno, 
ya sabemos que por todo eso 
vivimos ya menos. 
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Yo no puedo aceptar 
ciertas cosas que ya 
no comprendo, 
el comercio de armas 
de guerra de muertes viviendo, 
yo quisiera hablar 
de alegría en vez de tristeza 
mas no soy capqz, 
yo quisiera ser civilizado 
como los animales. 

La, ra, ra, la, ra, ra, la ... 
yo quisiera ser civilizado 
como los animales. 

Yo no estoy contra el progreso 
si existiera un buen consenso 
errores no corrigen otros 
eso es lo que pienso. (Se repite). 



ANDA PALOMA Y DILE 

Anda paloma y dile 
que no sea ingrata 
dile que estoy muy triste 
sin su mirada. 

Anda paloma y dile 
que yo me muero 
·que sus caricias dulces 
reviven mi alma. 

Toda la noche anduve 
llorando a mares 
en mi caballo prieto 
por los corrales. 

Anda paloma y dile 
. de mis pesares 
dile que me perdone 
mis necedades. 

Vuela paloma vuela 
por ese viento 
llévale mi recado 
pa' estar contento. 

Anda paloma y dile 
lo que· ahora siento 
mientras yo tomo copas 
de sentimiento. 

David Zaizar 

192. 

FLOR HERMOSA 

Pasando ce.rros y arroyos 
he venido para verte 
palabra de honor que sí. 

Traigo mi ropa mojada 
porque hoy estuvo lloviendo 
qué más puedo hacer por ti. 

Si las estrellas del cielo 
pudieran hablar dirían. 
lo mucho que te amo yo. 

Si tú me dieras un béso 
sería bien correspondido, 
con mis caricias de amor. 

Eres flor, eres hermosa 
eres perfumada rosa 
que ha nacido para mí. 

Acerca tu pecho al mío 
abrázame que hace frío 
y así seré más feliz. 

Morena ya me despido 
mañana a la misma hora 
nos volveremos a ver. 

Eres flor, eres hermosa 
eres perfumada rosa 
yo dueño de tu querer. 

Eres flor ... (se repite). 




