
Amorcito corazón 
Amorcito corazón,
yo tengo tentación de un beso,
que se pierda en el calor,
de nuestro gran amor, mi amor.

Yo quiero ser, 
un solo ser y estar contigo.
Te quiero ver, 
en el querer para soñar
en la dulce sensación,
de un beso mordelón quisiera, 
amorcito corazón,
decirte mi pasión por ti.

Compañeros en el bien y el mal,
ni los años nos podrán pesar.
Amorcito corazón, serás mi amor.
Amorcito corazón, serás mi amor.

Cielito Lindo
De la sierra morena,
Cielito lindo, vienen bajando.
Un par de ojitos negros,
cielito lindo, de contrabando.

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores,
porque cantando se alegran
cielito lindo, los corazones.

Ese lunar que tienes
cielito lindo, junto a la boca.
No se lo des a nadie
cielito lindo, que a mí me toca.

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores,…

Siempre que te enamores
mira primero, mira primero,
donde pones los ojos
cielito lindo, no llores luego.

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores,…

CANCIONERO
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El Moro de Cumpas

El diecisiete de marzo,
a la ciudad de Agua Prieta
vino gente de onde quiera.
Vinieron a las carreras,
de Relámpago y El Moro,
dos caballos de primera.
El Moro de Pedro Frisby 
era del pueblo de Cumpas,
muy bonito y muy ligero.
El Relámpago era un zaino,
era caballo de estima 
de su amo, Rafael Romero.
Cuando paseaban al Moro,
se miraba tan bonito,
que empezaron a apostar.
Toda la gente decía
que aquel caballo venía
especialmente a ganar.
Cheques, billetes y pesos
le sobraron al de Cumpas 
el domingo en la mañana.
Por la tarde, las apuestas
pasaron de cien mil pesos
en esa copacabana.
Aprovecharon la apuesta
rancheros y ganaderos,

obreros y campesinos,
cantineros y meseros,
amigos y visitantes
de pueblos circunvecinos.
Frank y Jesús Valenzuela
taparon quince mil pesos
con el zaino de Romero.
Decía el Puyo Morales:
"Se me hace que con El Moro,
nos ganan todo el dinero".
Andaba Trini Ramírez,
también Chendo Valenzuela,
paseando ya los caballos.
Dos corredores de faja,
dos buscadores de triunfo,
los dos eran buenos gallos.
Por fin dieron la salida,
y El Moro salió adelante
con la intención de ganar.
Ramírez le tupe al zaino
y arriba de mediotaste
dejaba El Moro pa'atrás.
Leonardo Yañez, "el Nano",
compositor del corrido,
a todos pide disculpa.
Aquí se acabaron dudas,
ganó el zaino de Agua Prieta
y perdió el Moro de Cumpas.
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Mi sangre prisionera
Sentí que el alma me explotaba en mil pedazos,
abrí los brazos para poderlo abrazar,
lo vi tan lindo jugueteando en mis regazos,
sentí que el llanto me empezaba a traicionar.
Tras de las rejas me miraba con cariño,
ya no era un niño, era todo un criminal.

Perdí la vida enredado en los negocios,
fueron mis socios la locura y la ambición.
No tuve tiempo de jugar con él un poco,
ni cultivarle con amor su corazón.
Me lo educaron por las calles poco a poco,
Me lo entregaron con diploma de prisión.

Cómo quisiera regresarlo 15 años,
y que su celda le pudiera derrumbar.
Cómo me duele ver mi sangre prisionera,
como una fiera caminar por el penal.
Siento en el alma los reproches de su madre,
él no es culpable y yo soy el criminal.

Dónde ha quedado mi niño
Cuando me pidió cariño,
no le abrí mi corazón.
Nunca lo llevé a la escuela,
poco lo arrullé en mis brazos,
tampoco le di el abrazo 
el día de su graduación.
Hice mi dios del dinero,
y al hijo que tanto quiero,
Lo hice fiera de prisión.
De qué me sirvió el dinero
Si terminé limosnero,
mendigando por mi hijo, compasión.

Cómo quisiera regresarlo 15 años...160



Con nadie me compares
Me duele que te vayas, te juro que me duele,
de ti sé tantas cosas que tendré que callar,
porque están en mi alma 
y en cada una de ellas
yo tengo tu recuerdo que es mi felicidad.

Con nadie me compares es lo que más te pido,
si puedes con cariño recuerda nuestro amor,
que si vuelvo a encontrarte a ti en mi camino,
voy a quererte mucho, yo sé que mucho más.

Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo,
yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti.
Si vuelves a mi lado, paloma voladora,
voy a quererte mucho, yo sé que mucho más.

Con nadie me compares es lo que más te pido…

Colorcito de sandía

Amorcito chiquitito 
colorcito de sandía,
ya me anda porque juntemos 
tu boquita con la mía,
y nos demos un abrazo
igual que el del otro día.

Amorcito chiquitito 
de miradas tan extrañas,
ya me anda porque juntemos 
tus cejas y mis pestañas.
No me digas que no puedes 
que para eso sobran mañas.

Qué lindos ojos, qué linda boca, 
qué lindo pelo que a mí me toca.
Allá te espero cerca del río,
no tardes mucho que tengo frío.

Amorcito chiquitito 
saborcito de comino,
ya me anda porque juntemos
tu suerte con mi destino
para irnos a vivir 
aunque sea bajo de un pino.

Amorcito chiquitito 
de mirar tan desconfiado,
ya me anda porque juntemos
tu presente y mi pasado
y encarguemos para pronto
a París un ángel fiado.

Que lindos ojos, que linda boca…



El pastor

Va el pastor con su rebaño
La -                                           Sol +
al despuntar la mañana,
Fa +                                     Mi +7 
bajando por el sendero
La -                                     Sol+ 
de la sierra a la pradera.

Fa +                          Mi +7 

Va musitando sus notas
La -                                       Sol +
con su flautín de carrizo,
Fa +                                  Mi +7 
seguido por sus ovejas
La -                                 Sol +
como si fuera un hechizo.

Fa +                        Mi +7

El flautín del pastor
La -                Mi +7 

Ay, ay, ay, canta así.
Sol + Fa+  Mi +7 

El pastor ya va de vuelta
La -                                   Sol +
pues el sol se está ocultando.
Fa +                                         Mi +7
Va subiendo por la cuesta
La -                                     Sol +
para guardar su rebaño.

Fa+                         Mi +7

Con su flautín va llamando
La -                                     Sol +

una a una sus ovejas,
Fa +                         Mi +7
y les va comunicando
La-                              Sol+
su pasión y su tristeza.

Fa +                  Mi +7

El flautín del pastor
La -                Mi +7

Ay, ay, ay, canta así.
Sol + Fa+  Mi +7 



Mi viejo

Es un buen tipo mi viejo
La-                                   Mi +7 
que anda solo y esperando,
Re -                                          Do + 
tiene la tristeza larga,
Mi +7                              La -
de tanto venir andando.  ___ 
Mi +7                           La -            Sol +
Yo lo miro desde lejos,

Mi +7 
pero somos tan distintos. 
Re -                                 Do +
Es que creció con el siglo, 
Mi +7                                    La -
con tranvía y vino tinto.
Sol +                                   Do + 

Viejo, mi querido viejo, 
Mi +7                             La -
ahora ya camina lerdo, 
Sol +                            Do +
como perdonando el viento.
Mi +7                                     La -
Yo soy tu sangre, mi viejo,
Mi +7                                     La -
soy tu silencio y tu tiempo.   ___
Mi +7                                  La -            Sol +

Él tiene los ojos buenos
Mi +7 

y una figura pesada, 
Re -                           Do +
la edad se le vino encima,
Mi +7                                 La -
sin carnaval ni comparsa.
Sol +       Do + 
Yo tengo los años nuevos

Mi +7 
y el hombre, los años viejos. 
Re -                                        Do+
El dolor lo lleva adentro
Mi +7                            La -
y tiene historia sin tiempo.   ___
Sol+                                   La -            Sol +

Viejo, mi querido viejo, 
Mi +7                              La -
ahora ya camina lerdo, 
Sol +                            Do +

como perdonando al viento.
Mi +7                                       La -
Yo soy tu sangre, mi viejo.
Mi +7                                      La -
Soy tu silencio y tu tiempo.
Mi +7                                    La -
Yo soy tu sangre, mi viejo.
Mi +7                                      La -
Soy tu silencio y tu tiempo.
Mi +7                                    La -



Abrazado de un poste

Me dejaste abrazado de un poste
Sol +

esperándote y nunca llegaste.
Si -             Re+

Me dijiste que ahí te esperara,
Do +

bien recuerdo que me lo juraste.
              Sol +

Ya muy noche me fui de la esquina
Sol +                Si -                 Re +

y a tomar me metí a una cantina.
Sol +

Me senté y le pedí al cantinero
una copa y después la botella.

Si -             Re+

Junto a mí se arrimó un compañero
Do +

que muy triste me dijo su pena.
Re +                          Sol +

Él también se quedó en una esquina,
Si -                            Re +

a la cita tampoco fue ella.
Sol +

Conversamos, le dije tu nombre,
Do +

dirección y la casa en que vives.
Sol +

Un cigarro me pidió aquel hombre
Si -                   Re +

¡Cantinero!, otra copa nos sirves.
Sol +

Ya no sigas, me dijo llorando,
Si -      Re+

es la misma que estuve esperando.
Sol +

Conversamos, le dije tu nombre,
              Do +
dirección y la casa en que vives.

Sol +

Un cigarro me pidió aquel hombre
Si -                    Re +

¡Cantinero!, otra copa nos sirves.
Sol +

Ya no sigas, me dijo llorando,
Si -      Re +

es la misma que estuve esperando.
Sol +




