
Bésame Mucho 

Bésame, 
Bésame mucho 
Como si fuera ésta noche 
La última vez 

Bésame, bésame mucho 
Que tengo miedo a perderte 
Perderte después 

Bésame, 
Bésame mucho 
Como si fuera ésta noche 
La última vez 

Bésame, bésame mucho 
Que tengo miedo a perderte 
Perderte después 

Quiero tenerte muy cerca 
Mirarme en tus ojos 
Verte junto a mi 
Piensa que tal vez mañana 
Yo ya estaré lejos, 
Muy lejos de ti 

Bésame, 
Bésame mucho 
Como si fuera ésta noche 
La última vez 

Bésame, bésame mucho 
Que tengo miedo a perderte 
Perderte después 

Bésame, bésame mucho 
Que tengo miedo a perderte 
Perderte después 

Que tengo miedo a perderte 
Perderte después 
 

Perfidia 

Nadie, comprende lo que sufro yo 
Canto, pues yo no puedo sollozar 
Solo, temblando de ansiedad estoy 
Todos, me miran y se van 

Mujer, si tu puedes con Dios hablar 
Pregúntale si yo alguna vez 
Te he dejado de adorar 

Y el mar, espejo de mi corazón 
Las veces que me ha visto llorar 
La perfidia de tu amor 

Te he buscado donde quiera que yo voy 
Y no te puedo hallar 
Para que quiero otros besos 
Si tus labios no me quieren ya besar 

Y tú, quien sabe por dónde andarás 
Quien sabe que aventuras tendrás 
Que lejos estas de mi 

Te he buscado donde quiera que yo voy 
Y no te puedo hallar 
Para que quiero otros besos 
Si tus labios no me quieren ya besar 

Y tú, quien sabe por dónde andarás 
Quien sabe que aventuras tendrás 
Que lejos estas de mi 
De mi 
De mi 
 

Quiéreme Mucho 

Quiéreme mucho, dulce amor mío  
Que amante siempre te adoraré  
Yo con tus besos y tus caricias  
Mis sufrimientos acallaré 

Cuando se quiere de veras  
Como te quiero yo a ti  
Es imposible mi cielo  
Tan separados vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solamente una Vez 

Solamente una vez 
Amé en la vida 
Solamente una vez 
Y nada más 

Una vez nada más 
En mi huerto 
Brilló la esperanza 
La esperanza que alumbra el camino 
De mi soledad 

Una vez nada más 
Se entrega el alma 
Con la dulce y total 
Renunciación 

Y cuando ese milagro realiza 
El prodigio de amarse 
Hay campanas de fiesta 
Que cantan en el corazón 

 

Aquellos Ojos Verdes 

Fueron tus ojos los que me dieron,  

El tema dulce de mi canción,  

Tus ojos verdes claro serenos,  

Ojos que han sido mi inspiración 

 

Aquellos ojos verdes 
De mirada serena 
Dejaron en mi alma 
Eterna fe de amar 

Anhelos de caricias 

De besos y ternuras,  

De todas las dulzuras,  

Que sabían brindar,  

 

Aquellos ojos verdes,  

Serenos como un lago,  

En cuyas quietas aguas  

Un día me mire,  

 

No saben la tristeza,  

Que a mi alma le dejaron  

Aquellos ojos verdes,  

Que yo nunca besare,  

 

Te Quiero Dijiste 

Te quiero dijiste  

Tomando mis manos  

Entre tus manitas  

De blanco marfil  

 

Y senti en mi pecho un fuerte latido  

Despues un suspiro  

Y luego el chasquido  

de un beso febril  

 

Munequita linda  

De cabellos de oro  

Dos dientes de perla  

Labios de rubí  

 

Dime si me quieres  

Como yo te adoro  

Si de mi te acuerdas  

Como yo de ti  

 

A veces escucho  

Un eco divino  

Que envuelto en la brisa  

Parece decir  

 

Si te quiero mucho  

Mucho mucho mucho  

Tanto como entonces  

Siempre hasta morir 

 

Amor 

 ********* 

 

 



 

Maria Helena 

Quiero cantarte mujer  
mi más bonita canción, 
porque eres tú mi querer  
Reina de mi corazón. 
No me abandones mi bien  
Porque eres tú mi querer, 
 
Tuyo es mi corazón  
oh sol de mi querer, 
mujer de mi ilusión  
mi amor te consagré. 
 
Mi vida la embellece  
una esperanza azul, 
mi vida tiene un cielo  
que le diste tú. 
 
Tuyo es mi corazón  
oh sol de mi querer, 
tuyo es todo mi ser  
tuyo es mujer. 
 
Ya todo el corazón  
te lo entregué, 
eres mi fe,  
eres mi Dios,  
eres mi amor. 
 

Mi Magdalena 

Con el fulgor de una estrella,  

iluminaron tu cara,  

Por eso tú eres tan bella,  

tan adorable, como una reina  

 

Tus ojos son dos luceros,  

tu boca es una manzana,  

Y tus cabellos reflejan,  

el sol brillante, de la mañana  

 

Te quiero tanto te quiero,  

y mi guitarra lo sabe  

Y llevo dentro del pecho,  

amor tan grande, que ya no cabe  

 

Te quiero tanto te quiero,  

porque conmigo eres buena  

Porque también tu me quieres,  

mi Magdalena, mi Magdalena  

 

El Burro Socarrón 

 

Yo tengo un burro socarrón  

que no le gusta trabajar  

 

Y si lo ponen a tirar  

se tira al suelo a descansar  

Pues este burro es un campeón cuando  

se pone a enamorar  

Y si una burra ve pasar  

para las orejas y empieza a rebuznar  

 

Cuidado el burro se soltó  

y a una burra enamoro  

 

Maldito corazón 

Maldito corazón,  
si yo pudiera 
arrancar de tus fibras,  
esta loca pasión. 
 
Renacería en mi vida,  
tendría nueva ilusión, 
pero tú eres su esclavo,  
maldito corazón. 
 
Si pudiera borrar este amor, 
que es gloria y maldición, 
si pudiera volver a ser mío, 
mi propio corazón,  
 
renacería mi vida, 
tendría una nueva ilusión, 
pero tu eres su esclavo, 
maldito corazón. 



 

Loco 

******** 

 

Yo quiero a esa mujer 

Aunque ha ya cambiado mi vida 

Ayayay Ayayay 

Yo quiero a esa mujer 

Yo quiero a esa mujer 

 

Qué digan de mi lo que digan 

Ayayay Ayayay 

A ella debo volver 

A ella debo volver 

 

Qué importa el orgullo si es ella  

la causa de mi padecer 

Qué digan de mi lo  

que quieran yo quiero a esa mujer 

 

Ni Que Si Ni Quizás Ni Que No 

Hace tanto tiempo  

que te estoy rogando,  

Hace tanto tiempo  

que te estoy pidiendo  

Que me des un poco  

de tu dulce aliento,  

Y tu no me dices,  

ni que si, ni quizás, ni que no  

 

Como he de poder,  

seguir ahogando el llanto  

Cura por favor,  

la herida del silencio  

Que tú me ocasionas,  

por quererte tanto  

Y tu no me dices,  

ni que si, ni quizás, ni que no  

 

 

Si me dijeras que si,  

calmarías esta pena por ti  

Si acaso dices que no,  

seguiré con amargo dolor 

  

Hace tanto tiempo,  

que estoy divagando  

Con la fiebre intensa  

de este cruel tormento  

Sigues sin piedad  

sin compasión callando  

Y tú no me dices,  

ni que sí, ni quizás, ni que no  

 

Locura de Amor 

********* 
Flor de Arroyo 

******* 

No Me Ofendas 

 

En esta vida todo tiene solución 

No te preocupes por mi parte 

Decide pronto lo que tú quieras hacer 

 

Por qué me hieres sin tener una razón 

Yo no te exijo que me quieras 

Procura hacer lo que te dicte el corazón 

Y no me ofendas 

 

No es necesario,  

que busques un motivo 

Si no me quieres,  

no te quiero más conmigo 

 

Por qué me hieres sin tener una razón 

Yo no te exijo que me quieras 

Procura hacer lo que te dicta el corazón 

Y no me ofendas 

 



 

 

Punto Final 

Yo te quisiera explicar,  

que nuestro amor acabó,  

hablo con el corazón,  

nuestro amor murió.  

 

Siento mucho mi bién, es tarde,  

esta llama de amor, no arde.  

Haz de cuenta que yo,  

soy como alguien que murió,  

como gaviota que pasa,  

y se pierde en el mar.  

 

Aventura de amor, aquella,  

un capítulo más de novela,  

nuestra comedia acabó,  

sin aplausos siquiera,  

cuando el telón bajo,  

 

fué una escena banal,  

nuestro punto final.  

 




