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SONGLIST 

Amor amor amor 

Amor eterno 

Angel Baby 

Blue Bayou 

Brown-eyed Children of the Sun 

Canción del mariachi 

Como han pasado los años 

Deja que salga la luna 

El reloj 

En mi viejo San Juan 

Evil Ways 

Guantanamera 

Los dos 

México Americano 

Mi linda esposa 

Moliendo café 

Piel canela 

Rosa María 

Solamente una vez 

You Belong to my Heart 

 

Amor, amor, amor 

 

Amor, amor, amor 

nació de ti, nació de mi 

de la esperanza  

Amor, amor, amor 

nació de Dios, para los dos 

nació del alma  

Sentir que tus besos 

se anidaron en mi 

igual que palomas 

mensajeras de luz  

Saber que mis besos 

se quedaron en ti 

haciendo en tus labios 

la señal de la cruz  

Amor, amor,.. 

Amor eterno  

Juan Gabriel 

Tu eres la tristeza de mis ojos 

Que lloran en silencio por tu amor 

Me miro en el espejo y veo en mi rostro 

El tiempo que he sufrido por tu amor  

Obligo a que te olvide el pensamiento 

Pues siempre estoy pensando en el ayer 

Prefiero estar dormido que despierto 

De tanto que me duele que no estas  

 

Como quisiera que tu vivieras 

Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado 

nunca 

Y estar mirándolos 

Amor eterno e inolvidable 

Tarde o temprano estare contigo 

Para seguir amándonos  

 

Yo he sufrido tanto por tu ausencia 

Desde ese día hasta hoy no estoy feliz 

Y aunque tengo tranquila mi conciencia 

Se que podía ver hecho más por ti  

Obscura soledad estoy viviendo 

La misma soledad de tu sepulcro 

Tu eres el amor de cual yo tengo 

El mas triste recuerdo de Acapulco  

Angel Baby  

Rosie & the Originals  

 

It's just like heaven being here with you  

You're like an angel too good to be true  

But after all, I love you, I do  

Angel Baby, my Angel Baby  

 

When you are near me my heart skips a beat  

I can hardly stand on my own two feet  

Because I love you, I love you, I do  

Angel Baby, my Angel Baby  

 

Oooh, I love you, ooooh I do  

No one could love you like I do  

 

Please never leave me blue and alone  

If you ever go I'm sure you'll come back 

home  

Because I love you, I love you, I do  

Angel Baby, my Angel Baby  
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Oooooh, I love you, oooh I do  

No one could love you like I do 

 

Blue Bayou 

 

I feel so bad I got a worried mind 

I'm so lonesome all the time 

Since I left my baby behind  

On Blue Bayou 

 

Saving nickels saving dimes 

Working ‘til the sun don't shine 

Looking forward to happier times  

On Blue Bayou 

 

I'm going back someday 

Come what may To Blue Bayou 

Where the folks are fine  

And the world is mine On Blue Bayou 

Where those fishing boats 

With their sails afloat If I could only see 

That familiar sunrise Through sleepy eyes 

How happy I'd be 

 

Gonna see my baby again 

Gonna be with some of my friends 

Maybe I'll feel better again On Blue Bayou 

 

Oh that boy of mine By my side 

The silver moon And the evening tide 

Oh some sweet day Gonna take away  

This hurting inside 

Well I'll never be blue 

My dreams come true On Blue Bayou 

 

Brown-Eyed Children of the Sun 

Recorded by Danny Valdez, 1974 

 

Up to California from México you come 

To the Sacramento Valley to toil in the sun 

Your wife and seven children they’re 

working everyone 

And what will you be giving 

To your brown-eyed children of the sun 

 

Your face is lined and wrinkled and your 

age is 41 

Your back is bent from picking like your 

dying time has come 

Your children’s eyes are smiling their lives 

have just begun 

And what will you be giving 

To your brown-eyed children of the sun 

 

You marched on Easter Sunday to the 

capitol you come 

You fought for union wages and your fight 

has just begun 

You’re a proud man you’re a free man and 

your heritage is won 

And that will you be giving 

To your brown-eyed children of the sun 

 

Canción del mariachi 

Los Lobos con Antonio Banderas 

 

Soy un hombre muy honrado que me gusta 

lo mejor 

A mujeres no me faltan ni el dinero ni el 

amor 

 

Jineteando en mi caballo por la sierra yo me 

voy 

Las estrellas y la luna, ellas me dicen donde 

voy 

 

Ay ay ay ay 

Ay ay mi amor 

Ay mi morena 

De mi corazón 

 

Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el 

son 

Mariachi me acompaña cuando canto mi 

canción 

 

Como han pasado los años 

Rafael Ferro / Ramon R. de Sirio 
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Como han pasado los años,    

como cambiaron las cosas   

Y aquí estamos lado a lado    

como dos enamorados    

Como la primera vez.    

 

Como han pasado los años,    

qué mundo tan diferente    

Y aquí estamos frente a frente   

Como dos adolecentes   

Que se miran sin hablar.    

 

Si parece que fue a noche    

Que bailamos abrazados    

Y juramos un "te quiero"   

Que nos dimos por entero    

y en secreto murmuramos   

"Nada nos va a separar".    

 

Como han cambiado los años,   

las vueltas que dio la vida   

Nuestro amor siguió creciendo   

y con él nos fue envolviendo   

Habrán pasado los años    

pero el tiempo no ha podido   

Hacer que pase lo nuestro.   

 

Deja que salga la luna 

 

Deja que salga la luna, deja que se meta el 

sol 

Deja que caiga la noche pa’ que empiece 

nuestro amor 

Deja que las estrellitas me llenen de 

inspiración 

Para decirte cositas muy bonitas corazón 

 

Yo se que no hay en el mundo amor como el 

que me das 

Y se que noche tras noche va creciendo mas 

y mas 

Y se que noche tras noche 

Va creciendo  

Más y más 

 

Cuando estoy entre tus brazos siempre me 

pregunto yo 

Cuanto le debe al destino que contigo me 

enfavó 

Y por eso se que en la vida todo te lo 

entrego a ti 

Tú que me diste un beso lo que nunca te 

pedí 

 

Yo sé que no hay en el mundo amor como el 

que me das 

Y sé que noche tras noche va creciendo mas 

y mas 

Y sé que noche tras noche 

Va creciendo  

Más y más 

Deja que salga la luna 

 

El reloj 

 

Reloj no marques las horas porque me voy a 

enloquecer 

El se irá para siempre cuando amanezca otra 

vez 

 

Reloj no marques las horas para vivir 

nuestro amor  

Y tu tic tac me recuerda mi remediable dolor 

 

Reloj detén tu camino porque mi vida se 

acaba 

El es la estrella que alumbra mi ser, Yo sin 

su amor no soy nada 

 

Detén el tiempo en tus manos, haz esta 

noche perpetua 

Para que nunca se vaya de mi, para que 

nunca amanezca 

 

Reloj no marques las horas porque me voy a 

enloquecer 

El se irá para siempre cuando amanezca otra 

vez 
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No mas no queda esta noche para vivir 

nuestro amor 

Y tu tic tac me recuerda mi remediable dolor 

En mi viejo San Juan  

Noel Estrada 

En mi viejo San Juan Cuantos sueños forje 

En mis noches de infancia 

Mi primera ilusión Y mis quitas de amor 

Son recuerdos del alma 

Una tarde me fui Así a extraña nación 

Pues lo quiso el destino 

Pero mi corazón Se quedo frente al mar 

En mi viejo San Juan 

 

Adiós (adiós adiós) Borinquén querida 

(dueña de mi amor) 

Adiós (adiós adiós) Mi diosa del mar (mi 

reina del palmar) 

Me voy (ya me voy) Pero un día volveré 

A buscar mi querer A soñar otra vez 

En mi viejo San Juan 

 

Pero el tiempo paso Y el destino burlo 

Mi terrible nostalgia Y no pude volver 

Al San Juan que yo ame 

Pedacito de patria Mi cabello blanqueo 

Ya mi vida se va Ya la muerte me llame 

Y no quiero morir Alejado de ti 

Puerto Rico del alma 

Evil Ways 

By Santana 

 

You’ve got to change your evil ways... baby  

Before I stop loving you.  

You’ve go to change... baby  

And every word that I say, it’s true.  

You’ve got me running and hiding  

All over town.  

You’ve got me sneaking and peeping  

And running you down  

This can’t go on...  

Lord knows you got to change... baby.  

 

When I come home... baby  

My house is dark and my pots are cold  

You’re hanging ‘round... baby  

With Jean and Joan and a who knows who  

I’m getting tired of waiting and fooling  

around  

I’ll find somebody, who won’t make me feel  

like a clown  

This can’t go on...  

Lord knows you got to change 

Guantanamera 

By Jose Fernandez Diaz 

 

Yo soy un hombre sincero 

De donde crecen las palmas 

Yo soy un hombre sincero 

De donde crecen las palmas 

Y antes de morirme quiero 

Echar mis versos del alma 

 

Chorus: 

Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

 

Mi verso es de un verde claro 

Y de un carmín encendido 

Mi verso es de un verde claro 

Y de un carmín encendido 

Mi verso es un ciervo herido 

Que busca en el monte amparo 

 

Con los pobres de la tierra 

Quiero yo mi suerte echar 

Con los pobres de la tierra 

Quiero yo mi suerte echar 

El arroyo de la sierra 

Me complace más que el mar 

 

Los dos  

Simon Lan 
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Te seguiré hasta el fin de este mundo 

Te seguiré con este amor profundo 

Solo a ti entregare el corazón mi cariño y mi 

fe 

Y por nada ni nadie en el mundo te olvidare 

 

Yo te daré de mi vida el anhelo 

Y tú serás ese faro de luz 

Luna de miel para los dos 

Siempre serás mi amor 

Y en un sueno viviremos los dos 

Los dos 

 

México Americano 
 

Por mi madre yo soy Mexicano, por destino 

soy Americano.  

Yo soy de la raza de oro. Yo soy México 

Americano 

 

Yo te comprendo el inglés, también te hablo 

en castellano.  

Yo soy de la raza noble.  Yo soy México 

Americano 

 

Zacatecas a Minisota, de Tijuana a Nueva 

York.  

Dos países son mi tierra, los defiendo con 

honor 

 

Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo 

yo.  

En mi suerte tengo orgullo, porque así lo 

manda Díos 

Mi linda esposa 
 

Como en aquellos tiempos de nuestra 

juventud. 

Mi corazón añora tu juventud de rosa. 

Y aún sigo enamorado de ti mi linda esposa. 

 

Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. 

Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa 

Y aún vivo enamorado de ti mi linda esposa. 

 

Que Dios te guarde para mi, eternamente. 

Me separará de ti, solo la muerte. 

Amor como este, jamás ha de existir. 

 

Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. 

Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa 

Y aún vivo enamorado de ti mi linda esposa. 

Moliendo Café 

 

Cuando la tarde languidece y renacen las 

sombras 

En las que tu los cafetales vuelves a sentir 

Escucharás ésta canción de la vieja 

moliendo 

Que en el letargo de la noche parece decir 

 

Una pena de amor y una tristeza 

Lleva el Santo Manuel en su amargura 

Y pasa la noche cansado moliendo café 

 

Piel canela 

 

Que se quede el infinito sin estrellas o que 

pierda el ancho mar su inmensidad 

Pero el negro de tus ojos que no muera y el 

canela de tu piel se queda igual  

Si perdiera el arco iris su belleza o las flores 

su perfume y su color 

No sería tan inmensa mi tristeza como 

aquella de quedarme sin tu amor 

 

Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú 

y tú 

Me importas tu y tu y tu y nadie mas que tu 

Ojos negros piel canela que me llevan a 

desesperar 

Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú 

y tú 

Me importas tú y tú y tú y nadie más que tu 
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Que se quede el infinito sin estrellas o que 

pierda el ancho mar su inmensidad 

Pero el negro de tus ojos que no muera y el 

canela de tu piel se queda igual  

Si perdiera el arco iris su belleza o las flores 

su perfume y su color 

No sería tan inmensa mi tristeza como 

aquella de quedarme sin tu amor 

 

Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú 

y tú 

Me importas tú y tú y tú y nadie más que tu 

Ojos negros piel canela que me llevan a 

desesperar 

Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú 

y tú 

Me importas tú y tú y tú y nadie más que tu 

 

Que se quede el infinito sin estrellas o que 

pierda el ancho mar su inmensidad 

Pero el negro de tus ojos que no muera y el 

canela de tu piel se queda igual  

Si perdiera el arco iris su belleza o las flores 

su perfume y su color 

No sería tan inmensa mi tristeza como 

aquella de quedarme sin tu amor 

 

Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú 

y tú 

Me importas tú y tú y tú y nadie mas que tu 

 

Rosa María 

 

Rosa María se fue a la playa, se fue a la 

playa, se fue a bañar 

Rosa María se fue a la playa, se fue a la 

playa, se fue a bañar 

 

Y cuando estaba sentadita en la arena me 

decía con su boquita vente vamos a bailar 

Y cuando estaba sentadita en la arena me 

decía con su boquita vente vamos a bailar 

 

Rosa María, baila la cumbia mama 

Rosa María, baila la cumbia mama 

 

Solamente una vez 

Bolero de Dora Luz & Agustín Lara 1941 

 

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 ése milagro realiza el prodigio de 

amarse 

Hay campanas de fiesta que cantan en el 

corazón. 

 

You Belong To My Heart 

English words by Ray Gilbert 

Recorded by Bing Crosby 1945 

 

You belong to my heart now and forever 

And our love had its start not long ago 

We were gathering stars while a million 

guitars played our love song 

When I said I love you every beat of my 

heart said it too 

 

T’was a moment like this do you remember 

And your eyes threw a kiss when they met 

mine 

Now we 're gathering stars and a million 

guitars are still playing 

Darling, you are the song and you'll always 

belong  to my heart 


