
DIOS BENDIGA TU HOGAR 

Sé que te vas a casar, 
mi deseo es que seas muy feliz. 
Si tu amor yo no puedo lograr 
que dichosa te vea sonreír. 

Al altar ya te miré llegar 
y el que pronto tu esposo ha de ser. 
Tu carita fría, angelical, 
presintiendo la felicidad 
que conmigo no habrías de encontrar. 

Que tú fuiste mi único amor 
hoy como hombre quiero confesar, 
que no voy a llorar de dolor 
ni entre copas mis penas ahogar. 

A la iglesia también acudí 
para ver que te vas a casar; 
y de verte contenta y feliz, 
a mi Dios yo también le pedí 
que bendiga por siempre tu hogar. 

Que tú fuiste mi único amor 
(se repite) 

Dueto de Las Palomas 

Lorenzo de Monteclaro 

EL TRAILERO 

Soy chofer y tengo orgullo 
ser trailero de Laredo, 
pa' querer a las mujeres 
s-iempre traigo mi dinero. 

Conozco las carreteras 
como si fueran mi casa; 
en una duermo la siesta, 
en otras hago calachas. 

Las subidas y bajadas 
las.hago muy despacito,
agarro mejor las curvas 
cuando voy con mi amorcito. 

Ya llegó tu chofercito 
meserita consentida, 
en mi trailer yo te llevo 
aunque me cuesta la vida. 
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Me gusta Viajar de noche 
para no sentir calores, 
cuando unos están durmiendo 
yo visito mis amores. 

Las subidas y bajadas 
las hago muy despacito, 
agarro mejor las curvas 
cuando voy con.mi amorcito. 



José Luis Rodríguez 

SE BUSCA 

Se busca ... 
Su nombre: Jesús de Nazareth 
Edad: 33 años 
Origen: Judío 
Profesión: Carpintero 

Se le acusa de predicar la verdad, 
de llamarse Hijo de Dios, 
de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. 

Recompensa: salvación y vida eterna. 
Si lo encuentras, sigue sus pasos. 

Cristo te ama en esp(ritu y verdad; 
búscalo, búscalo y verás que al fin -· 
la paz encontrarás y todo cambiará. 

Cristo te ama en espíritu y verdad 
(se repite)· 

La gente no sabe, no sabe adónde va; 
guíales, mi Señor. 
Muéstrales el camino, la verdad y el amor; 
escucha aquel que clania su per,dón, 
sólo Tú nos puedes ayudar 
tocando nuestro pobre corazón 
para poder sentir la necesidad 
de creer en Ti, Señ'or. 

Cristo te ama en espíritu y verdad 
(se repite). 
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CANTO A LAS AME RICAS 

Un canto de amistad, 
de buena vecindad, 
unidos nos tendrán eternamente; 
por nuestra lealtad, 
por nuestra libertad, 
debemos vivir gloriosamente. 

Un símbolo de paz 
que alumbrará el vivir 
de todo et Continente Americano, 
fuerza de optimismo, 
fuerza de hermandad, 
será canto de buena vecindad. 

Argentina, Brasil y Bolivia, 
Colombia, Chile y Ecuador, 
Uruguay, Paraguay, Venezuela, 
Guatemala y Et Sal.vador. 

Costa Rica, Hait( Nicaragua, 
Honduras y Panamá; 
Norteamérica, México y Perú, 
Cuba y Canadá. 

Son hermanos soberanos de la libertad, 
son hermanos soberanos de la libertad. 

Un canto de amistad 
(se repite) 



SI USTED.QUIE.RE·�PR·EN.DER'A: 
sembrar� construir casas, hacer muebles, soldar o alguna otra ocupación, 
o si usted desea hacer mejor lo que ya hace,

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE in-11111
u-��

le ofrece capacitarlo en: agricultura y ganadería, pesca y náutica, forma
ción en la empresa, seguridad vial, soldadura, construcción civil y maderas, 
industria, comercio . y servicios, hotelerí a,· restaurante y turismo, mecánica 
automotriz, operación y mantenimiento de maquinada agrícola. También 
ofrece gratuitamente los servicios de 3 talleres públicos; 3 urbanos que fun
cionan en Zetillal, Goicoechea; en León XI i I Colima l)bás y en Villa Espe
ranza de·'Pavas. Y otro ,rural en Santa Cruz Guanacaste, to9os los días de 7 
de la mañana a .9 de la noche. 

Escriba a: INA O llame a los teléfonos: 
Departamer:1to �e Orientación 32�02-21 y 
Aparta�o 5200, 1000 San José 32,37-18

O VENGA PERSONALMENTE, GUSTOS.A.MENTE LE ATENDEREMpS 

SANJOSE 

. 
EN: 

2 km al oeste del Hospital 
México, La Uruca, San José 

CENTROS REGIONALES 
Liberia, Naranjo, Puntarenas 

Pérez Zeledón, Limón 

Le recordamos que no ofrecemos cursos por correspondencia. 

De quién será ese lunar 
que llevas junto de tu bota 
no más me da que con el tiempo 
ese lunar a mí me toca. 

Ese lunar me contará 
tarde o temprano tus secretos 
y cuidará para que nadie 
me vaya a robar tus besos. 

De quién, de quién será 
no sé, no sé, no sé 
me lo voy a robar, 
después preguntaré. 

�SE LUNAR 

Yo sé muy bien 
. que ese lunar que llevas 
junto de.,tu boca 
los que te ven, estoy 
seguro que también se les an,toja. 

Voy a esperar porque tJs ojos 
.casr m� lo están diciendo 
que ese lunar tarde o temprano 
me estará perteneciendo. 

De quién, de quién será ... 
(se repite) 
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FLOR DEL VIENTO 

Crecí como crece el ciervo 
veredeando la montaña, 
no ;tengo amarras ni soporto el cau'tiverio; 
estoy I ibre en cuerpo y alma, 
como las aves alzando el vuelo 
cerca del cielo. 

Al ritmo de mis andares van naciendo 
mis canciones 
y la alborada me regala sus colores; 
en los vuelos de mis faldas se van prendiendo 
cuelgas de amores, versos y flores. 

Soy flor del viento 
y en el viento estoy . 
Se enraizan en mí las penas 
porque en mis venas corre el amor. 
Soy flor del viento y en el viento estare, 
me adorno de brisa y lluvia 
y me engalano con luz de Sol. 

Nací I ibre y soy serrana, 
todo en la montaña! es mío, 
mi'é;tras el día va cubriendo el caserío 
yo camino las mañanas recién bañada 
allá en el río, aunque haga frío. 

Soy flor del viento 
(se repite) 

' 

Aída Cuevas 

EL NIÑO DEL POTRO NEGRO 

Yo soy el niño 
del potro negro, 
ese que trae en boca la gente. 

Porque mi vida encierra un misterio, 
a mí me crió en sus brazos la muerte. 

Soy huerfanito oe padre y madre, 
los dos corrieron la misma suerte: 
los dos murieron la misma tarde, 
una centella causó su muerte. 

Yo iba en los brazos de mi mamita 
aquella tarde de la tragedia; 
pero la muerte me creó en la ermip 
del santo niño que está en la Tierra. 

Voy al poblado de vez �n cuando 
a ver la niña que fue a la ermita, 
nos conocimos un Viernes Santo 
y vengo a ver a mi muchachita. 

Yo soy el niño del potro negro, 
dicen que soy hijo de la muerte; 
por eso muchos me tienen miedo 
y les asusta mi buena suerte. 

Ahí les encargo a mi muchachita, 
no le hag�n daño, yo pronto vuelvo. 
No quiero queja pa' mi mamita 
de su chiquillo el del potro negro. 

Pedrito Fernández 



EL ESTA AL LLEGAR 

11,umínate con las estrellas; 
sonríe a los rayos del sol, 
sé feliz con la lluvia que cae 
a mojar tu cabeza. 

Agradezca, y respira ese aire; 
concéntrate delante del mar. 
Búscate, encuéntrate, date prisa: 
El está al llegar. 

No se puede negar' los sentidos, 
tampoco cerrar los oídos 
a las cosas que nuestra conciencia 
no esconde jamás. 

De ti mismo no puedes huir 
ni tampoco a ti mismo engañar; 
búscate, encuéntrate, date prisa: 
El está al llegar, 
El está al llegar. 

Vístete en el campo de este amor 
que está en lo alto; 
busca el cielo de tus pensamientos, 
oye la verdad de las palabras del profeta 
que no las llevan los vientos. 

Para y piénsalo, piénsatelo bien; 
mira que ese día ya viene. 
Para, piensa; 
mira que ese día ya viene 
(se repite) 

Falta poco, una luz va a brillar 
y los ojos del mundo verán_ 
que El llega y su amor 
es la luz, la verdad y la vida. 

No se puede huir de esa luz, 
esa fuerza llamada Jesús. 
Búscate, encuéntrate, date prisa: 
El está al llegar 
El está al llegar. 

Para y piénsalo, piénsatelo bien 
(se repite) 

Roberto Carlos 



LA BANDA DEL CARRO ROJO 

Dicen que venían del Sur 
en un carro colorado, 

' traían 100 kilos de coca 
iban con rumbo a Chicago; 
así lo dijo el soplón 
que los había denunciado. 

vi/habían pasado la aduana, 
.. esa que éstá por El Paso,1pero en Las Cruces los rinches 
·los estaban esperando; 
eran los Rangers de Texas · 
que comandan el Candad.o. 

Una sirena lloraba, 
y el sargento les gritaba· 
que detuvieran el carro 
: para que to registraran; 
y que no se resistieran 
porque si no los mataban. 

,Rugió una M-16 
cuando iba rasgando el aire 
y el faro de una patrulla 
se vio_ volar por los aires; 
.y así e�pezó aquel combate 

. <:ionde f_ue la gran masacre. 

Les decía Uno Quintana:' 
Esto tenía que pasar, 
mis compañeros han muerto, 

. ya no podrán declarar; 
y yo lo sie'nto, cherifes, 

· p.orque yo no sé cantar. 

Sólo l�s cruces quedaron 
de los 'siete que murieron: 
cuatro eran del c.arro rojo, 
los otros Úes del gobierno; 
por ellos no se preocupen, 

. irán.con Lino al infierno. 

Dicen que eran del Cantil, 
otros que eran del Altar; 
hasta por ahí dicen voces 

- que procedían de Parral. 
La verdad nunca se .supo, 
nadie los ft.1e a reclamar. 
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VOY A CUMPLIRTE MADRECITA 

Yo borracho, tirado en la calle, 
por no haberme podido controlar, 
voy a cumplirte, querida madrecita, 
que jamás me vuelvo a emborrachar. 

Ella me dice que ya no tome vino, 
que si la quiero que le haga ese favor. 
Yo le contesto llorando: madrecita, 
voy a dejar el vicio por tu amor . 

Yo me la paso borr_acho en las cantinas 
con mis amigos tomando más licor, 
toda la causa es una mujer ingrata 
que me desprecia por pobre y tomador. 

Yo borracho tirado en la calle 
(se repite) 

L,os Alegres de Terán 



PESCADOR DE HOMBRES 

Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo te siga. 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 

SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE. 

EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA, 

JUNTO A TI BUSCARE OTRO MAR. 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS 
(se repite) 

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS 

(se repite) 

Tú, pescador de otrbs lagos, 

ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno que así me llamas. 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS 
(se repite) 



EL ENCUENTRO 

Cuando estaba pensando en tu amor 
de repende me puse a llorar, 
se calló nuevamente nii orgullo 
y otra vez lo tuyo me·vine a buscar. 

Y por eso reniego venir, 
porq'ue nunca lo puedo evitar; 
porque tengo cariño a montones 
y hasta tus rincones te vengo a rogar. 

Y a pesar del dolor que .... me-das., 
para ti yo no guardo rencor. 
9eguiré con el alma vacía 
para veJ'. si ur.'día la llenas de.amor. 

Yo no sé si será mi final 
ni si vas a volverme feliz, 
sólo sé que desprecio tu modo 
y a pesar de todo me muero por ti. 

Y si quieres cónmigo volver 
y te entreg,s con mucha pasión, 
de mi vida serás lo primero 
y en mi cancionero serás mi canción. 

1 ' Y a pesar de_l dolor que me das 
(se repite) 
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Humberto Cabañas 

LOS TRAI LE ROS 

- Voy a cantarles a mis cuates los trailer.os, 
a los que viajan todo el tiempo en carretera. 
Por mil motivos son amigos verdaderos, 
mi franca mano yo les_ brindo donde quiera. 

Van por montañas, por carnin,os y llanuras. 
y a ciencia cierta nadie sabe su destino. 
Entre la tierra van sorteando las alturas, 
pidiendo al cielo que los cuide en su camino. 

Cómo se arriesga el que es trailero, en carretera, 
en precipicios y también en voladeros; 
cuántos peligros por las curvas les espera, 
así anochecen y amanecen los trailero�. 

En sus hogares los espera la viejita, 
la esposa amante 'con los hijos y parientes; 
van recordando a su ado·r;da madrecita, 
quieren volver para estar cerca áe sus gentes. 

A los traíleros se les ve por todos lados, 
por su trabajo siempre dan la vida entera; 
con las meseras son lo más enamoradqs 
y en el camino tienden su mano a cualquiera. 

Hombres de,luch�, c'n gran vida aventurera, 
van para ustedes mis afectos más sinceros; 

'no se me vayan a dormir en carretera, 
es mi consejo para todos los traileros-. 



ALMA LLANERA 

Yo, yo nací en esta ribera 
d�I Arauca vibrador 
soy hermano de la espuma, 

·. de las garzas, de las rosas, 

�y hermano de la espuma 
de las garzas, de las rosas, 
y del Sol, y del Sol. 

AMO; LLORO, CANTO, SUEÑO. 
: Con claveles de pasión, 
con claveles de pasión. 
Amo, lloro, canto, sueño 
pa' adornar las rubias crines 
del potro de mi amador. 

Yo nací en esta ribera 
del Ar auca vibrador 
soy hermano de la espuma 
de las garzas, de las rosas; 

. y del Sol. 

Me a, me arrulló la vida diana 
de fa brisa en el palmar 
y por eso tengo el alma 
como el alma primosora 
y por eso tengo el alma 
como el alm:a primorosa 
del cristal, del cristal. 

AMO, LLORO ... (se repite),

Yo nací en esta ribera 
del Araucavibrador 
sóy hermano de 1a espuma, 
de las garzas, de las rosas, 
y del Sol, del Sot 

Lucha Villa 

JUNTO AL RIO 

La noche que estuve contigo, 
allá junto al río, será inolvidable; 
de aquellos momentos contigo, 
allá junto al río, no puedo olvidarme. 

Te amé bajo un cielo bonito 
y tú .enamorada a mí te entregabas, 
serena y callada la Luna 

Hermanos Zaizar fue mudo testigo de lo que pasaba. 

/ 

Fue un amor bonito, 
fue un amor bonito 
el tuyo y el mío, 
fue un amor bonito 
que nació en el río 
y quedó en el río. 

Te fuiste y el tiempo ha pasado, 
en cambio lo tuyo de mí no se ha ido; 
la noche que estuve contigo 
será inolvidable, lo sabe aquel río. 

Fue un amor bonito ... 
(se repite) 



YO SOY TOLUQUEÑO 

Yo soy toluqueño 
mi tierra es To

1

luca 
pa' tbdo mi suelo, 
canto esta canción. 

Nací en el'Nevado 
j un tito del lago 
por eso es que el frío 
es mi valedor. 

Los indios de raza 
mi tierra los tiene 
y me enorgullezco 
de ser de donde soy. 

Cualquier visitante 
que a Toluca viene 
se lleva un recuerdo 
de mi gran región. 

Y que traigan más bebidas 
que me quiero emborrachar 
como se toma en Toluca 
con mosquitos o con pulque 
no tequila ni mezcal.. 

No traigo cuchillo 
no traigo pistola 
ni voy presumiendo 
de ser valentón. 

Pero yo les juro 
que a la hora de l'hora 
Toluca se muere 
por su pabellón. 

Así somos todos 
calmados y nobles 
y como nos tratan 
sabemos tratar. 

Si no buscan ruido 
ruido no buscamos 
pero si eso quieren 
aquí también hay. 

194 Carmen Sali.nas y Pedro Infante Jr. 
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