
Color esperanza

Sé qué hay en tus ojos con solo mirar,
que estás cansado de andar y de andar
y caminar, girando siempre en un lugar.

Sé que las ventanas se pueden abrir,
cambiar el aire depende de ti,
te ayudará, vale la pena una vez más.

Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro, con el corazón.

Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse, a dejar de intentar,
aunque ya ves que no es tan fácil empezar.

Sé que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá
y así será: la vida cambia y cambiará.

Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más.

Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro, con el corazón.

Vale más poder brillar
que solo buscar ver el sol…
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Canción al esposo

Te prometo que seré yo para ti
fiel amiga y compañera de verdad.
Te prometo estar contigo,
te prometo compartir
la alegría y la tristeza por igual.
Te prometo que podrás confiar en mí,
platicarme de tus cosas y saber
que si tienes un problema,
que es tan grave para ti,
yo estaré a tu lado y te ayudaré.

Te prometo piezas mágicas de amor,
te prometo que nadie nos vencerá.
Te prometo estar contigo 
más allá del cielo azul,
más allá del cielo azul.

Te prometo que 
mis labios hablarán
con la fe, la esperanza 
y la verdad.
Te prometo que en mis brazos,
un consuelo encontrarás,
un consuelo encontrarás.

Te prometo cada noche 
una oración,
donde pida para ti una bendición.
Te prometo que hasta en sueños
yo sabré cuidar de ti,
que hasta en sueños 
yo sabré hacerte feliz.
¡Siempre te amaré!

Me sacaron del Tenampa 

Ah, cuántas veces me han sacado del Tenampa
ya bien borracho y con un nudo en la garganta.
Voy por la calle cantando mis canciones
y los mariachis van pisando mis talones.

Les pedí 20, 30 ó 5 mil canciones
y me cantaron “Me caí de la nube”.
Me revolqué, grité y canté de sentimiento,
me recordaron a un amor que yo antes tuve.

En el Tenampa se recuerdan muchas cosas
y los mariachis son los amos y señores.
Te tomas 4, 5, 20 ó 30 copas
y las canciones te recuerdan tus amores.

Les pedí 20, 30 ó 5 mil canciones
y me cantaron “Me caí de la nube”.
Me revolqué, grité y canté de sentimiento,
me recordaron a un amor que yo antes tuve.

En el Tenampa se recuerdan muchas cosas
y los mariachis son los amos y señores.
Te tomas 4, 5, 20 ó 30 copas
y las canciones te recuerdan tus amores.

Cancionero:Maquetación 1  9/2/12  4:14 PM  Página 2



162

Sala de espera

En la sala de espera 
de un tétrico hospital
dos hombres aguardaban 
con ganas de llorar.
Uno le dijo al otro,
le voy a platicar 
mi triste y cruel historia.
Verá, no hay otra igual.

Mi niña más querida, 
mi nena consentida,
la que era el gran orgullo 
de mi paternidad,
hoy es la gran vergüenza 
de toda la familia,
será madre soltera, 
no lo puedo aceptar.

Ya vio, mi buen amigo, 
qué injusta es la vida,
me dio una mala hija, 
que me hace sufrir.
Pisoteó mi apellido, 
por Dios qué vergüenza,
qué dirán mis amigos, 
se van a reír.

Y prosiguió aquel hombre 
contando su desdicha,
su suerte tan absurda, 
su pena y su dolor.
A ver mi buen amigo, 
platíqueme de usted,
aunque no creo que sufra, 
igual que sufro yo.

Cuánto daría mi amigo 
por cambiarle mi dolor,
si usted supiera 
cómo estoy sufriendo yo.
Hay muchos que se ahogan 
en un vasito de agua,
usted va a disculparme, 
escuche por favor.

Usted saldrá de aquí 
con un nieto en sus brazos,
y yo con un cadáver en un ataúd.
Mi hija ya no tiene remedio, mi amigo.
Abrace a la suya, 
hoy que tiene salud.

Dicen que el ser humano 
a veces necesita sentir 
la furia de un ciclón,
para que aprenda a no asustarse
con las más leves brisas de la vida.
Y es que le damos 
tanta importancia
a cosas que no se lo merecen…
Sé benévolo contigo mismo,
y aprende a perdonar a los demás,
que al fin y al cabo, 
somos seres humanos,
y los humanos somos 
tan susceptibles al dolor,
que a veces no entendemos, 
que el más duro pesar,
es el más tierno beso de Dios.

Usted saldrá de aquí 
con un nieto en sus brazos,
y yo con un cadáver en un ataúd.
Mi hija ya no tiene remedio, mi amigo.
Abrace a la suya, 
hoy que tiene salud.

En la sala de espera 
de un tétrico hospital,
se hizo un silencio inmenso, 
lúgubre y sepulcral.
Un hombre dijo al otro: 
mi hija ya murió.
Vaya y bese a su hija 
y al nieto que le dio.
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Tengo una amante

Tengo una amante,
así como lo oyen.
No se espanten:
alguien llena mi cama
y me enciende la llama,
tengo una amante.

Tengo una amante,
a quien siempre le entrego
de mi cuerpo este fuego,
aunque no el tiempo entero
pero sigo adelante.

Tengo una amante
y créanme por Dios:
¡qué gran amante!
Me procura, me cuida
y el amor que me brinda
siempre ha sido abundante.

Tengo una amante,
la que no desvanece
ni aunque el llanto la bese,
la que tiene y merece
mi pasión delirante.

Ella es la fuente de agua pura donde calmo
la sed que invade el cuerpo mío y yo la amo,
cuando hay cansancio solo duermo entre
sus brazos, y no me hace reclamos.

Y aunque la gente me critique esta locura,
le he construido un nido a fuerza de ternura,
tengo de amante una mujer maravillosa
y es que esa gran amante 
es mi amiga y mi esposa.

Ella es la fuente de agua pura donde calmo…

Toquen mariachis, canten

Adiós, adiós, mi México lindo,
mañana, mañana me iré.
Adiós, adiós, México querido,
yo nunca olvidarte podré.

Toquen mariachis, canten,
alegren mi corazón.
No quiero que nadie me vea triste,
que nadie sepa de mi dolor.

Caminos que me esperan
no me dejen sin volver,
porque aquí una madrecita buena
reza pidiendo, me vaya bien.

Adiós, adiós, mi México lindo,
mañana, mañana me iré,
Adiós, adiós, México querido,
yo nunca olvidarte podré.

Fronteras, por qué fronteras,
si en mi música hay amor.
Nadie podrá nunca a esta idea
poner fronteras, tan solo Dios.

Toquen mariachis, canten,
que el mundo escuche tu voz,
porque mientras cante el mundo entero,
no habrá más guerras, si no canciones.

Toquen, mariachis canten,
que el mundo escuche tu voz,
porque mientras cante el mundo entero,
no habrá más guerras, si no canciones.

Toquen, mariachis canten
que el mundo escuche tu voz…
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Te traigo en mi cartera

Fa+

Tu retratito lo traigo en mi cartera,
Do+7

donde se guarda el tesoro más querido.
Y puedo verlo a la hora que yo quiero,

Fa+   

aunque tu amor para mí ya esté perdido.

No es que te amague, solamente te lo advierto,
Do+7

que aunque no quieras, yo te he de seguir mirando,
pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto

Fa+

y tu retrato, me lo está justificando. 

Si+

Yo te he de ver, y te he de ver, y te he de ver,
Fa+

aunque te escondas y te apartes de mi vista.
Do+7

Y si yo pierdo mi cartera sin querer,
Fa+

de nueva cuenta, te mando un retratista.

Fa+

Por la mañana te miro muy temprano,
Do+7

luego te guardo y te miro más al rato.
Y por la noche te tiento con la mano,

Fa+

aunque no sea más que el puro retrato.

Fa+

Por eso, mi alma, te pido me comprendas,
Do+7

y sin recelos me des la vida entera.
y no hay motivo para que tú te ofendas,

Fa+

de todos modos, te traigo en mi cartera.

Si+

Yo te he de ver, y te he de ver, y te he de ver...
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Vive

Re+                        La+                            si-

Nada te llevarás cuando te marches 
Sol+                                             Mi+                La+7

cuando se acerque el día de tu final. 
Sol+                      La+7                      Re+

Vive feliz ahora mientras puedes, 
si-                                Sol+

tal vez mañana no tengas tiempo 
Mi+            La+7       La+

para sentirte despertar. 

Re+                                La+                           si-

Siente correr la sangre por tus venas, 
Sol+                                       Mi+                     La+7

siembra tu tierra y ponte a trabajar.
Sol+                    La+7                      Re+

Deja volar libre tu pensamiento 
si-                          Sol+

deja el rencor para otro tiempo 
Mi+                      La+7       La+

y echa tu barca a navegar.

Sol+                                La+7                 Re+

Abre tus brazos fuertes a la vida, 
si-                         Sol+ 

no dejes nada a la deriva,
Mi+                   La+  

del cielo nada te caerá.
Sol+                          La+7                         Re+

Trata de ser feliz con lo que tienes, 
si-                          Sol+

vive la vida intensamente
La+                     Sol+      Re+

luchando lo conseguirás.

Re+                                     La+                      si-

Y cuando llegue al fin tu despedida,
Sol+                           Mi+                    La+

seguro es que feliz sonreirás,
Sol+                               La+                          Re+

por haber conseguido lo que amabas,
si-                          Sol+

por encontrar lo que buscabas,
Mi+                            La+7      La+

porque viviste hasta el final. 

Sol+                                La+7                 Re+

Abre tus brazos fuertes a la vida…
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