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El amigo es

El amigo es esa persona que te ayudará, 
que no te mentirá, que no te adulará 
y aunque le cueste lágrimas, siempre será verdad.
Te escuchará y ahí estará
por lo que pudieras necesitar, 
un hombro en quien llorar y si hay que celebrar, 
es cascabel para tu fiesta. 

El amigo es más que un por qué,
es ganar, es amar. 
Es silencio que se llena con la música, 
es un beso en el corazón.
El amigo es más que un por qué, 
es ganar, es hallar. 
Es el faro que te guía en la oscuridad
para nunca verte naufragar. 

El amigo es una persona inquieta como tú, 
que nunca dudará, no te abandonará 
cuando te invada la tristeza y la soledad. 
Te entenderá, te enseñara los mil caminos de la libertad. 
Tu mano estrechará, un gusto de verdad, 
un buen amigo hay que cuidarlo.

El amigo es más que un por qué, 
es ganar, es amar.
Es silencio que se llena con la música, 
es un beso en el corazón. 
El amigo es más que un por qué,
es ganar, es hallar. 
Es el faro que te guía en la oscuridad
para nunca verte naufragar. 

El amigo es, lo más preciado de una compañía, 
él te convencerá a no dudar jamás, 
y con su apoyo los más grandes sueños lograrás. 
Te buscará, te animará, para que luches por tu ideal. 
Te alentará a correr, te lanzará a vencer, 
un buen amigo hay que gozarlo... 

Pags. 160-165 (16):Maquetación 1  07/09/15  10:55 p.m.  Página 1



161

Soy un ranchero

En la madrugada 
en todo el rancho entero, 
mientras yo acaricio 
a la mujer que quiero, 
se oye un cantar 
para anunciar 
que el sol va a llegar. 

Me encomiendo a Dios, 
me pongo mi sombrero 
y salgo en mi caballo, 
voy rumbo al potrero. 
Voy muy feliz al clarear, 
mis vacas a ordeñar. 

Gracias a Dios nací ranchero, 
llevo el orgullo en mi sombrero, 
pues ser feliz es lo primero, 
yo en mi rancho soy feliz, 
siendo ranchero soy feliz. 

Me gusta beber y cultivar la tierra, 
el olor a libre, el olor a sierra
es mi verdad, 
es libertad, mi libertad,
es mi felicidad. 

Yo con mi guitarra y con luz de luna, 
le doy gracias a Dios por toda mi
fortuna, 
ser labrador, 
cantador, 
ser libre soñador. 

Gracias a Dios nací ranchero...

Cuéntale a ella

Cuéntale a ella 
si de verdad la quieres, 
las noches que pasaste 
soñando entre mis brazos. 

Cuéntale a ella 
cuando hablen de esas cosas, 
que lo mejor de tu vida 
me lo debes a mí.

Cuéntale a ella 
si es cierto que la quieres, 
que nos quisimos mucho 
y que todo terminó.

Cuéntale a ella 
cuando hablen de esas cosas, 
no vayas a ocultarle, la verdad. 
No vayas a decirle 
que no te importo nada, 
que nunca me quisiste, 
porque eso no es verdad. 

No vayas a decirle 
que fue solo un capricho, 
si nunca me quisiste 
qué bien sabes fingir.

Cuéntale a ella… 
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El crucifijo de piedra

Cuando la estaba queriendo, 

cuando la estaba sintiendo, 

todita mía, la vi partir. 

Me juró que regresaba, 

pero todo era mentira 

porque ya su alma no era de mí. 

En la noche silenciosa, 

nos miramos frente a frente, 

sin hablar. 

Ella me dijo de pronto 

que olvidara su cariño, 

que no me quería engañar.

Fue bajo del crucifijo 

de la torre de una iglesia, 

cuando la Luna nos alumbró. 

Yo la estreché entre mis brazos 

con ganas de detenerla, 

pero el orgullo, me lo impidió. 

Ya solo frente a la iglesia 

y llorando ante el Cristo, 

fui a implorar. 

Al contemplar mi tristeza, 

el crucifijo de piedra 

también se puso a llorar.

Por amor

Es hermosa la vida, si hay amor. 

Es hermoso el paisaje, si hay color. 

Es hermoso entregarse por entero a alguien, 

por amor, por amor. 

Es más corto el camino, si somos dos. 

Es más fácil fundirse, si hay calor. 

Es mejor perdonarse que decir lo siento, 

es mejor, es mejor. 

Por amor, es fácil renunciar 

y darlo todo sonriéndote,

por amor, es fácil abrazar 

a tu enemigo sonriéndole. 

Por amor es más fácil sufrir la soledad, 

por amor es más fácil vivir en libertad. 

Son hermosos los besos, si hay amor. 

Son hermosas las manos, si hay amor. 

Son hermosos los ojos cuando miran todo, 

con amor, con amor. 

Por amor, es fácil renunciar 

y darlo todo sonriéndote. 

por amor, es fácil abrazar 

a tu enemigo sonriéndole. 

Por amor es más fácil sufrir la soledad, 

por amor es más fácil vivir en libertad.
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Celebra la vida

No sé si soñaba, 

no sé si dormía, 

y la voz de un ángel 

dijo que te diga: 

¡celebra la vida!

Piensa libremente, 

ayuda a la gente, 

y por lo que quieras 

lucha y sé paciente. 

Lleva poca carga, 

a nada te aferres, 

porque en este mundo, 

nada es para siempre. 

Búscate una estrella 

que sea tu guía, 

no hieras a nadie, 

reparte alegría. 

Celebra la vida, celebra la vida, 

que nada se guarda, 

que todo te brinda. 

Celebra la vida, celebra la vida, 

segundo a segundo

y todos los días. 

Y si alguien te engaña 

al decir "te quiero", 

pon más leña al fuego 

y empieza de nuevo. 

No dejes que caigan 

tus sueños al suelo, 

que mientras más amas 

más cerca está el cielo. 
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Grita contra el odio 

contra la mentira, 

que la guerra es muerte, 

y la paz es vida. 

Celebra la vida, celebra la vida, 

que nada se guarda, 

que todo te brinda. 

Celebra la vida, celebra la vida, 

segundo a segundo...

Amor a lo ranchero

Cristalino como el agua de los ríos,

como el aire que canta en las montañas,

igualito, es el cariño mío,

muy sencillo pero que no te engaña.

Tiene el blanco que visten los azahares,

y el rojo de nuestros corazones,

el incienso que queman los altares,

y el fuego que enciende las pasiones.

Qué bonito el amor a lo ranchero,

para amarnos ya sobran las palabras,

nos hacemos señitas desde lejos,

y lueguito nos amamos con el alma.

Yo te canto cariño provinciano,

y te ofrezco amor a lo ranchero,

no hace falta tomarse de la mano

cuando se ama con un amor sincero.

Qué bonito el amor a lo ranchero…
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El año viejo
Autor: Crescencio Salcedo

Do-, Do-. Sol+7, Sol+7, Do-, Do-

Yo no olvido al año viejo

porque me ha dejao cosas muy buenas. 

Ay, yo no olvido al año viejo,

porque me ha dejao cosas muy buenas

Me dejó una chiva, 

una burra negra, 

una yegua blanca 

y una buena suegra. 

Ay, me dejó una chivita, 

y burra muy negrita,

una yegua muy blanquita 

y una buena suegra. 

Me dejó una chiva, 

una burra negra, 

una yegua blanca 

y una buena suegra. 

Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó 

cosas buenas, 

cosas muy bonitas.

Do-, Do-. Sol+7, Sol+7, Do-, Do-

Yo no olvido al año viejo

porque me ha dejao cosas muy buenas. 

Ay, yo no, no, no, olvido al año viejo,

porque me ha dejao cosas muy buenas...
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Esos altos de Jalisco

Esos altos de Jalisco,

¡qué bonitos!,

qué rechula es esta tierra

donde yo mero nací.

Donde tengo yo una novia

que en la pila del bautismo

al echarle agua bendita,

la guardaron para mí. 

Soy alteño de los buenos

por derecho,

y cuando hablo de mi tierra

se me ensancha el corazón.

Y un orgullo que me llena,

que no me cabe en el pecho, 

y por eso satisfecho

yo le canto a mi región. 

¡Ay!, los altos de Jalisco,

es mi tierra, tierra linda,

puritito corazón, 

tierra linda, tierra de hombres, 

toda mi alma, tierra mía, 

yo te doy en mi canción.

Do+, Sol+, Re+7, Re+7, Sol+

Las mujeres de mi tierra,

¡qué mujeres!,

si por algo Dios dispuso 

que nacieran por aquí.

Y les dio como permiso,

ser bonitas como flores,

pa’ que de ellas escogiera

la más linda para mí.

A buscarla yo he venido

porque es mía,

a entregarle toda mi alma

y a llorar por su crueldad.

A saber si ella me quiere,

como me juró aquél día,

y a decirle que es mi reina

que jamás podré olvidar.

¡Ay!, los altos de Jalisco,

es mi tierra, tierra linda,

puritito corazón,

tierra linda, tierra de hombres,

toda mi alma, tierra mía,  

yo te doy en mi canción.
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