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A Dios Le Pido  (Juanes)A Dios Le Pido  (Juanes)A Dios Le Pido  (Juanes)A Dios Le Pido  (Juanes) 
*Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo 

A Dios le pido que mi madre no se muera 
y que mi padre me recuerde, 

A Dios le pido que te quedes a mi lado  
y que más nunca te me vayas, mi vida, 

A Dios le pido  
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo 

A Dios le pido por los días que me quedan  
y las noches que aún no llegan yo 

A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos 
A Dios le pido  

que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente, 
A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, 

mi cielo A Dios le pido. 
*Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte 

Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo 
quedarme 

Un segundo más de vida yo 
A Dios le pido. 

Que si me muero sea de amor 
y si me enamoro sea de vos 

y quede tu voz sea este corazón todos los días 
A Dios le pido. 

Y que si me muero sea de amor 
y si me enamoro sea de vos y 
que de tu voz sea este corazón 
todos los días  a Dios le pido, 

A Dios le pido... (X2) ** 
 

A La Nanita Nana (Cheetah Girls)A La Nanita Nana (Cheetah Girls)A La Nanita Nana (Cheetah Girls)A La Nanita Nana (Cheetah Girls)    
[Chanel:] 

A la nanita nana nanita ella, nanita ella 
Mi niña tiene sueño bendito sea, bendito sea 

[Marisol:] 
A la nanita nana nanita ella, nanita ella 

Mi niña tiene sueño bendito sea, bendito sea. 
 

[Chanel & Marisol:] 
Fuentecita que corre clara y sonora 

Ruiseñor que en la selva 
Cantando llora 

Calla mientras la cuna se balancea 
A la nanita nana nanita ella 
A la nanita nana nanita ella, 

Nanita ella 
Mi niña tiene sueño bendito sea,  

bendito sea 
Fuentecita que corre clara y sonora 

Ruiseñor que en la selva 
Cantando y llora 

Calla mientras la cuna se balancea 
A la nanita nana nanita ella. 

    

    
**AZUL (POR CRISTIÁN CASTRO)****AZUL (POR CRISTIÁN CASTRO)****AZUL (POR CRISTIÁN CASTRO)****AZUL (POR CRISTIÁN CASTRO)**    

Fue una mañana que yo te encontré 
Cuando la brisa besaba tu dulce piel 

Tus ojos tristes que al ver adoré 
La noche que yo te amé, eh… 

 
Azul, cuando el silencio por fin te besé 
Azul, sentí muy dentro nacer este amor 
Azul, hoy miro al cielo y en ti puedo ver 

La estrella que siempre soñé 
 

CORO:CORO:CORO:CORO:    
Azul, y es que este amor es azul como el mar 

Azul, como de tu mirada nació mi ilusión 
Azul, como una lágrima cuando hay perdón 

Tan puro y tan azul que me han vuelto el corazón 
 

Es que este amor es azul como el mar 
Azul, como el azul del cielo nació entre los dos 

Azul, como el lucero de nuestra pasión 
Un manantial azul… que me llena de amor 

 
Como el milagro que tanto esperé 

Eres la niña que siempre busqué 
Azul, es tu inocencia que quiero entender 

Tu príncipe azul yo seré 

 

Azul, es mi locura si estoy junto a ti 
Azul, rayo de luna serás para mí 

Azul, con la lluvia pintada de azul 
Por siempre serás solo tú 

CORO (X5)CORO (X5)CORO (X5)CORO (X5)    
    

**CUANDO ME MIRAS ASÍ (POR CRISTIÁN CASTRO)****CUANDO ME MIRAS ASÍ (POR CRISTIÁN CASTRO)****CUANDO ME MIRAS ASÍ (POR CRISTIÁN CASTRO)****CUANDO ME MIRAS ASÍ (POR CRISTIÁN CASTRO)**    
Cuando me miras así 

Perdido estoy 
Cuando me miras así 

Contigo voy 
¿Qué puedo hacer? 

Tus ojos son 
El imán de mi corazón 

 
Cuando me miras así 

Completo estoy 
Cuando me miras así 

 
Yo sé quien soy 

No pido más es lo mejor 
Eres el ángel luz de mi amor 

 
En ti puedo ver la libertad 

Tú me haces sentir que puedo volar 
Y sé que aquí es mi lugar 

Y sé que a ti yo quiero amar 
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Cuando tú me miras así 
Cuando tú me miras así 
No hace falta nada más 

Sólo ganas siendo de amar. 

 

Cuando me miras así 
Perdido estoy 

Cuando me miras así 
Contigo voy 

¿Qué puedo hacer? 
Tus ojos son 

El imán de mi corazón 
Cuando me miras así 

Completo estoy 
Cuando me miras así 

Yo sé quien soy 
No pido más es lo mejor 

Eres el ángel luz de mi amor 

 

En ti puedo ver la libertad 
Tú me haces sentir que puedo volar 

Y sé que aquí es mi lugar 
Y sé que a ti yo quiero amar. 

 

Cuando tú me miras así 
Cuando tú me miras así 
No hace falta nada más 

Sólo ganas siento de amar. 

 

En ti puedo ver la libertad 
Tú me haces sentir que puedo volar 

Y sé que aquí 
Es mi lugar 

Y sé que a ti yo quiero amar. 

 

En ti puedo ver la libertad 
Tú me haces sentir 
Que puedo volar 

Y sé que aquí 
Es mi lugar 

Y sé que a ti yo quiero amar. 

 

ElElElEl Baile del Mono (Xuxa) Baile del Mono (Xuxa) Baile del Mono (Xuxa) Baile del Mono (Xuxa)    
¡Uh Uh! ¡Ah Ah!  ¡Uh Uh! ¡Ah Ah! 
¡Uh Uh! ¡Ah Ah!  ¡Uh Uh! ¡Ah Ah!   

¡Imita a un mono! ¡Imita a un mono! ¡Imita a un mono! ¡Imita a un mono!  
¡Uh Uh! ¡Ah Ah!  ¡Uh Uh! ¡Ah Ah! 

¡A un mono!  
¡Uh Uh! ¡Ah Ah!  ¡Uh Uh! ¡Ah Ah! 

¡Un monito!   
¡Uh Uh! ¡Ah Ah!  ¡Uh Uh! ¡Ah Ah! 

¡Qué lo haces bien!   

 

¡Imita a un elefante! 
¡Ruuuuuu!  ¡Un elefante!  ¡Ruuuuuu!   

¡Elefantito!  ¡Ruuuuuu!   
¡Qué lo haces bien! 

 
*Hay que saltar adelante y atrás,*Hay que saltar adelante y atrás,*Hay que saltar adelante y atrás,*Hay que saltar adelante y atrás,    

saltar adelante y atrás, para adelante y para atrás,saltar adelante y atrás, para adelante y para atrás,saltar adelante y atrás, para adelante y para atrás,saltar adelante y atrás, para adelante y para atrás,    
¡Qué lo haces bien!*  ¡Qué lo haces bien!*  ¡Qué lo haces bien!*  ¡Qué lo haces bien!*   

 
¡Imita a un tigre!  ¡Grrrrrr! 

¡Tigre!  ¡Tigre!  ¡Grrrrrr!  ¡Tigrecito!  ¡Grrrrrr!   
¡Qué lo haces bien!  *(se repite*(se repite*(se repite*(se repite))))     

¡Imita a un mono!  ¡Uh Uh Ah Ah Uh Uh Ah Ah! 
¡Un monito! ¡Uh Uh Ah Ah Uh Uh Ah Ah! 

¡Un elefante!  ¡Ruuuuuu!  ¡Tigre!  ¡Tigre!  ¡Grrrrrr!      

    

El Ómnibus (Xuxa)El Ómnibus (Xuxa)El Ómnibus (Xuxa)El Ómnibus (Xuxa)    
La rueda del ómnibus gira, gira, gira, gira, gira, gira. 

La rueda del ómnibus gira, gira, por la ciudad. 
La puerta del ómnibus abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra.    

La puerta del ómnibus abre y cierra, por la ciudad. 
EL pasajero sube y baja, sube y baja, sube y baja. 

EL pasajero sube y baja, por la ciudad.  
El bebé hace, <<bue, bue, bue>>, <<bue, bue, bue>>,  

<<bue, bue, bue>>.   
El bebé hace, <<bue, bue, bue>>,  por la ciudad. 

La mamá hace <<shhh, shhh, shhh>>,  <<shhh, shhh, shhh>>, 
 <<shhh, shhh, shhh>>. 

La mamá hace <<shhh, shhh, shhh>>, por la ciudad. 
La bocina hace bip, bip, bip,  bip, bip, bip,  bip, bip, bip. 

La bocina hace bip, bip, bip, por la ciudad,  por la ciudad, 
por la ciudaaaad. 

 

El Verano TerminóEl Verano TerminóEl Verano TerminóEl Verano Terminó    
Otra vez las clases van a comenzar 

(yeahh) 
hay muchos sueños que alcanzar 

el verano terminó 
ya el verano terminó 
el verano terminó. 

 
El año ya va a empezar 

hay que volver a estudiar 
las vacaciones se acabaron ya. 

 
Yo ya me siento ilusionada 

quiero estudiar feliz 
y echarle muchas ganas. 

 
Hay esperanza en los corazones 

porque este año va a ser 
uno de los mejores. 

 
En cada una de nosotras 

la ilusión de encontar un nuevo amor 
ya nos llena de emoción. 

 
Y regresando al colegio 

todo el mundo tiene un mismo sueño 
compartimos juntos el deseo 

de que este año sea mucho mejor. 
 

Otra vez las clases van a comenzar 
(yeahh) 

hay muchos sueños que alcanzar 
el verano terminó 

ya el verano terminó 
el verano terminó. 

 
De nuevo a estudiar 

hay que volver a empezar 
con geografía,historia y matematicas 
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Tu no lo olvides 
no todo es malo 

que aquellas chavas ya nos estan esperando. 
 

Apenas llego y todos hoy 
estan hablando de lo hermosa 

que yo estoy. 
 

No te lo creas por que es todo en vano 
pues esos chavos miraban para otro lado. 

 
Y regresando al colegio 

todo el mundo tiene un mismo sueño 
compartimos juntos el deseo 

de que este año sea mucho mejor. 
 

Otra vez las clases van a comenzarOtra vez las clases van a comenzarOtra vez las clases van a comenzarOtra vez las clases van a comenzar    
(yeahh)(yeahh)(yeahh)(yeahh)    

hay muchos sueños que alcanzarhay muchos sueños que alcanzarhay muchos sueños que alcanzarhay muchos sueños que alcanzar    
el verano terminóel verano terminóel verano terminóel verano terminó    

ya el verano terminóya el verano terminóya el verano terminóya el verano terminó    
el verano terminó. (X2)el verano terminó. (X2)el verano terminó. (X2)el verano terminó. (X2)    

    
Estatua Estatua Estatua Estatua (Xuxa)(Xuxa)(Xuxa)(Xuxa)    
Mano a cabeza,  

a la cintura,  
un pie adelante  
y el otro atrás.  

Ahora no puedes moverte más...  
¡Estatua!¡Estatua!¡Estatua!¡Estatua!  

Un brazo arriba,  
un brazo adelante,  

cruzando las piernas,  
colita hacia atrás.  

Ahora no puedes moverte más...  
¡Estatua!¡Estatua!¡Estatua!¡Estatua!  

Girando girando  
bracitos de lado  
no pueden parar  

continúen girando.  
Yo quiero ver quien es el que puede  

quedar parado...  
¡Estatua! ¡Estatua! ¡Estatua! ¡Estatua!  

Mano a cabeza,  
a la cintura,  

un pie adelante  
y el otro atrás.  

Ahora no puedes moverte más...  
¡Estatua!  ¡Estatua!  ¡Estatua!  ¡Estatua!      

Mover la cabeza,  
mover las dos manos  
con mucho revuelo,  

hasta el suelo.  
Yo quiero ver quien es el que puede  

quedar parado...  
Y vamos a girar, girar,  

gira, gira en el lugar, y nadie se puede caer,  
voy a contar y terminar: Tres, dos, uno...  

¡Estatua!¡Estatua!¡Estatua!¡Estatua!    

Fotografía (Juanes  Con Nelly Furtado)Fotografía (Juanes  Con Nelly Furtado)Fotografía (Juanes  Con Nelly Furtado)Fotografía (Juanes  Con Nelly Furtado)    
Juanes… Cada vez que yo me voy 

Llevo al lado de mi  piel tus fotografías 
Para verlas cada vez. 

Que tu ausencia me devora entero el corazón 
Y yo no tengo remedio más 

Que  amarte... 
En la distancia te puedo ver 

Cuando tus fotos me siento a ver 
En las estrellas tus ojos ver 

Cuando tus fotos me siento a ver. 

 

Cada vez que te busco te vasCada vez que te busco te vasCada vez que te busco te vasCada vez que te busco te vas    
Cada vez que te llamo no estásCada vez que te llamo no estásCada vez que te llamo no estásCada vez que te llamo no estás    

es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás (BIS).es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás (BIS).es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás (BIS).es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás (BIS).     

 

Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos 
Yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz 

Y de nuevo siento enfermo este corazón 
Que no lo quede remedio más que amarte. 

 

En la distancia te puedo ver 
Cuando tus fotos me siento a ver 

En las estrellas tus ojos ver 
Cuando tus fotos me siento a ver. 

Cada vez...Cada vez...Cada vez...Cada vez...    
(Nelly Furtado)Cada vez que te busco te vas. Jajajaja... (risadas) 

    

**IMPRESCINDIBLE (POR BEYONCÉ)****IMPRESCINDIBLE (POR BEYONCÉ)****IMPRESCINDIBLE (POR BEYONCÉ)****IMPRESCINDIBLE (POR BEYONCÉ)** 
Ya lo ves, ya lo ves, te olvidé, ¡te olvidé! 

Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves amor 
esta vez, ¡te olvidé! 

En el closet, en un rincón están tus cosas, ¡esto se acabó! 

 

Te juro que ya no te aguanto más, 
No te quiero ya ni como amante 

Esta vez no ganarás 
Te puedes marchar 
Y no vuelvas jamás 
Y si acaso piensas, 

Que esta vez voy a perdonar, 
Ya verás que nunca más 
Me vuelves a engañar, 

Ya ¡lárgate! 

 

CORO:CORO:CORO:CORO:    
¿Qué sabes tú de mí?  No me hagas reír, 

Tú creías que eras imprescindible 
Pero sin tu amor no voy a morirme, baby 

¿Qué sabes tú de mí?  No me hagas reír 
Me verás con otro hombre a mi lado 

Ya lo ves traidor voy a sustituirte, 
(Voy) A olvidar tu amor 

 

Ya me curé del dolor, 
Ya te saqué de mi corazón 
Vete con ella solos los dos 

Pobre de ti, lárgate me das asco 
Tú eres mi luz, pero hay amores 

Que matan de daño 
Me cansé de ti, 

Ya no soy aquella infeliz 
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Y si acaso piensas que esta vez 
Voy a perdonar, ya verás 

Que nunca más me vuelves a engañar 
Ya lárgate 

 

COROCOROCOROCORO    

 

Ya no soy nada para ti 
Alguien que no conoces 

Lo nuestro se acabó 
Tanto daño al fin lo destruyó 

Nunca lloraré por ti 
Porque ya me cansé de ti 

No eres más imprescindible. 

 

Ya lo ves, ya lo ves, 
Te olvidé, te olvidé 
Ya lo ves, ya lo ves, 

Ya lo ves amor esta vez te olvidé 
Te olvidé, te olvidé 

Ya lo ves traidor voy a sustituirte 
Voy a olvidar tu nombre 

 

COROCOROCOROCORO    

 

¿Qué sabes tú de mí?  No me hagas reír 
Tú creías que eras imprescindible 

Pero sin tu amor no voy a morirme 
No hay más que hablar terminamos 

Este cuento al fin se ha acabado 
Me verás con otro hombre a mi lado 

Ya lo ves traidor voy a sustituirte 
¡Voy a olvidar tu amor! 

 

**INSPIRACIÓN POR BENNY IBARRA****INSPIRACIÓN POR BENNY IBARRA****INSPIRACIÓN POR BENNY IBARRA****INSPIRACIÓN POR BENNY IBARRA**    
No sé de cómo describir 

Desde el vacío que hay en mí, 
Una voz… inspiración 
Que me hace soñar. 

Vuelvo a escuchar dentro de mí 
Ese deseo de sentir, 

Un amor que le de vida 
A mi palpitar. 

Y sin palabras me calmas, 
Me llevas ahí, a descubrir 

Todo lo vivo dentro de mí 
Y en el silencio me amas 

Y puedo vivir de tus suspiros 
Que besan mi ser… 

Vuelvo a nacer. 
Oigo en tu pecho mi canción 

Y entre tus brazos sé quien soy: 
Soy tu amor… 

Tu reflejo… 
Tu pasión… 

Y en esta paz de tu calor 
 

Vuelve a cantar mi corazón, ohh, 
Tus besos tan dulces me hacen llorar. 

Y sin palabras me calmas, 
Me llevas ahí, a descubrir 

Todo lo vivo dentro de mí 
Y en el silencio me amas 

Y puedo vivir de tus suspiros 
Que besan mi ser… 

Vuelvo a nacer. 

Instantes/Un PoemaInstantes/Un PoemaInstantes/Un PoemaInstantes/Un Poema    
Si pudiera vivir nuevamente mi vida. 

En la próxima trataría de cometer más errores. 
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. 

Sería más tonto de lo que he sido, 
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  

 

Sería menos higiénico. 
Correría más riesgos, 

haría más viajes, 
contemplaría más atardeceres, 

subiría más montañas, 
nadaría más ríos. 

 

Iría a más lugares adonde nunca he ido,  
comería más helados y menos habas, 

tendría más problemas reales 
y menos imaginarios.  

 

Yo fui una de esas personas que vivió sensata  
y prolíficamente cada minuto de su vida;  

claro que tuve momentos de alegría. 
Pero si pudiera volver atrás trataría  

de tener solamente buenos momentos.  

 

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  

Yo era uno de esos que nunca  
iba a ninguna parte sin un termómetro,  

una bolsa de agua caliente,  
un paraguas y un paracaídas; 

si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  

 

Si pudiera vivir nuevamente 
comenzaría a andar descalzo a principios  

de la primavera  
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  

Daría más vueltas en calesita, 
contemplaría más amaneceres,  

y jugaría con más niños,  
si tuviera otra vez vida por delante. 

Pero ya ven, tengo 85 años y sé  que me estoy muriendo. 

    

"Las Mañanitas""Las Mañanitas""Las Mañanitas""Las Mañanitas"    
Éstas son las mañanitas 

que cantaba el rey David. 
Hoy por ser día de tu santo 

te las cantamos a ti.    
Despierta, mi bien, despierta; 

Mira que ya amaneció. 
Ya los pajaritos cantan; 

la luna ya se metió. 

Qué linda está la mañana; 
en que vengo a saludarte. 
Venimos todos con gusto; 

y placer a felicitarte. 
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El día en que tú naciste; 
nacieron todas las flores. 
Y en la pila del bautismo 
cantaron los ruiseñores. 

 

Ya viene amaneciendo 
ya la luz del día nos dio. 
Levántate de mañana; 
mira que ya amaneció. 
Si yo pudiera bajarte 

las estrellas y un lucero 
para poder demostrarte 

lo mucho que yo te quiero. 

 

Con jazmines y flores 
este día quiero adornar. 

Hoy por ser día de tu santo; 
te venimos a cantar.                             

    

Los Pollitos DicenLos Pollitos DicenLos Pollitos DicenLos Pollitos Dicen    
Los pollitos dicen, << pío pío pío >> 

Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. 
La gallina busca el maíz y el trigo 

Les da la comida y les presta abrigo. 
Bajo sus dos alas, acurrucaditos 

Duermen los pollitos hasta el otro día.  
(Se repite) 

 

Cuando se levantan, dice mamacita 
Tengo mucha hambre, dame lombricita. 

    
**MALA GENTE (POR JUANES)****MALA GENTE (POR JUANES)****MALA GENTE (POR JUANES)****MALA GENTE (POR JUANES)**    
Tú me pides que te deje ahora, ahora, 

Ahora, cuando más te necesito. 
Tú me dices que este amor 

Se fue al olvido, 
Ahora, ahora cuando yo 

Ya no te olvido. 
Tú me pides que seamos 

Sólo amigos, amigos. 

Y a mí no me interesa ser tu amigo 

 

Tú me dices que este amor ha sido en vano. 
¡Qué malo que dices eso!, 

Pero qué bueno que se acabó… 

 

CORO:CORO:CORO:CORO:    
Mala gente 

Te burlaste de mis sentimientos 
Y ahora te lamentas 

Mala gente 
Vas a pagarla caro porque a mí tú 

 
Ya no me interesas, Mala gente 

Porque tú eres una mentirosa y una mala gente 
Y en el infierno, enterita, enterita, te vas a quemar 

Traicionera, mentirosa, mala gente… 
Tú me pides que regrese ahora 

Ahora y ahora es a mí a quien 
No le importa. 

 

Tú me pides que seamos más que 
Amigos… amigos… 

Y amigos para que si no hay cariño. 
Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño 

De tu mala calaña 
Y todo el mal que me hiciste tú… 

 

COROCOROCOROCORO    

 

*Mala gente 
Te burlaste de mis sentimientos 

Y ahora te lamentas 
Mala gente 

 

Vas a pagarla caro 
Porque a mí tú ya no me interesas 

Mala gente 

 

Porque tú eres una mentirosa y una… mala gente 
Y en el infierno enterita, enterita, te vas a quemar.*              

(SE REPITE) 

 

El día en que tú naciste cariño, ese día nacieron 
Todas mis penas… mala gente… 

Y en el infierno enterita… enterita te vas a quemar… 

 

México En La Piel Por Luis MiguelMéxico En La Piel Por Luis MiguelMéxico En La Piel Por Luis MiguelMéxico En La Piel Por Luis Miguel    
Como una mirada hecha en Sonora 

Vestida con el mar de Cozumel 
Con el color del sol por todo el cuerpo 

Así se lleva México en la piel 

 

Como el buen tequila de esta tierra 
O como un amigo en Yucatán 
Y en Aguas calientes deshilados 

O una lana tejida en Tenochtitlan. 

 

Así se siente México, así se siente México,Así se siente México, así se siente México,Así se siente México, así se siente México,Así se siente México, así se siente México,    
Así coAsí coAsí coAsí como unos labios por la pielmo unos labios por la pielmo unos labios por la pielmo unos labios por la piel    

Así te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe México    
Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.    

 

Como ver la sierra de Chihuahua 
O artesanía en San Miguel 

Remontar el cerro de la silla 
Así se lleva México en la piel. 

 

Como acompañarse con mariachi 
Para hacer llorar a esa canción 

 
Que en el sur se toca con marimba 

Y en el norte con acordeón. 
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Así se siente México, así se siente México,Así se siente México, así se siente México,Así se siente México, así se siente México,Así se siente México, así se siente México,    
Así como unos labios por la pielAsí como unos labios por la pielAsí como unos labios por la pielAsí como unos labios por la piel    

Así te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe México    
Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.    

 

Como un buen sarape de Saltillo 
Como bienvenida en Veracruz 

La emoción de un beso frente a frente 
Así se lleva México en la piel. 

 

Como contemplar el mar Caribe 
Descubrir un bello amanecer 

Tener la fresca brisa de Morelia 
La luna acariciando a una mujer. 

 

AsAsAsAsí se siente México, así se siente México,í se siente México, así se siente México,í se siente México, así se siente México,í se siente México, así se siente México,    
Así como unos labios por la pielAsí como unos labios por la pielAsí como unos labios por la pielAsí como unos labios por la piel    

Así te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe MéxicoAsí te envuelve México, así te sabe México    
Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.Y así se lleva México en la piel.    

 
    

**NADA FUE UN ERROR (POR COTI)****NADA FUE UN ERROR (POR COTI)****NADA FUE UN ERROR (POR COTI)****NADA FUE UN ERROR (POR COTI)**    
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, 

Yo quería que nos pasara y tú y tú, lo dejaste pasar. 
 

No quiero que me perdones y no me pidas perdón, 
No me niegues que me buscaste, nada nada de esto, 

Nada de esto fue un error… 
 

Oh oh, nada fue un error, 
Nada de esto fue un error, oh oh 

Nada fue un error. 
 

Los errores no se eligen para bien o para mal, 
No fallé cuando viniste y tú y tú, no quisiste fallar, 

 
Aprendí la diferencia entre el juego y el azar, 

Quien te mira y quien se entrega, 
 

**Nada nada de esto, nada de esto fue un error… 
Oh, oh, nada fue un error, nada de esto fue un error** 

    
    

**NO ME AMES (POR JENNIFER LÓPEZ Y MARC ANTHONY)****NO ME AMES (POR JENNIFER LÓPEZ Y MARC ANTHONY)****NO ME AMES (POR JENNIFER LÓPEZ Y MARC ANTHONY)****NO ME AMES (POR JENNIFER LÓPEZ Y MARC ANTHONY)**    
Dime por qué llores 

De felicidad 
¿Y por qué te ahogas? 

Por la soledad 
Di por qué me tomas 

Fuerte así, en mis manos 
Y tus pensamientos 

Te van llevando. 

Yo te quiero tanto 
¿Y por qué será? 
Loco testarudo 

No lo dudes más 
Aunque en el futuro 

Haya un muro enorme 
Yo no tengo miedo 

Quiero enamorarme. 
 

No me ames, porque pienses 
Que parezco diferente 

Tú no piensas que es lo justo 
Ver pasar el tiempo juntos 

No me ames, que comprendo 
La mentira que sería 

Si tu amor no merezco 
No me ames más, quédate otro día. 
No me ames, porque estoy perdido 

Porque cambie el mundo, 
porque es el destino 

Porque no se puede, somos un espejo 
Y tú así serías lo que yo de mi reflejo 

No me ames, para estar muriendo 
Dentro de una guerra 

llena de arrepentimientos 
No me ames, para estar en tierra, 

quiero alzar el vuelo 
CON TU GRAN AMOR 

POR EL AZUL DEL CIELO. 
 

No sé que decirte, ésa es la verdad 
Si la gente quiere, sabe lastimar 

Tú y yo partiremos, ellos no se mueven 
Pero en este cielo sola no me dejes 

No me dejes, no me dejes 
No me escuches, si te digo no me ames 

No me dejes, no desarmes 
Mi corazón con ése no me ames 

No me ames, te lo ruego 
Mi amargura déjame 

Sabes bien, que no puedo 
Que es inútil, que siempre te amaré. 

 
No me ames, pues te haré sufrir 

Con este corazón 
que se llenó de mil inviernos 

No me ames, 
para así olvidarte de tus días grises 

Quiero que me ames sólo. 
 

No me ames, tú y yo volaremos 
Uno con el otro y seguiremos siempre juntos 

Este amor es como el sol 
que sale tras de la tormenta 

COMO DOS COMETAS EN LA MISMA ESTRELLA. 
NO ME AMES (X5) 

~Marc Anthony 
~ Jennifer López 

~ LOS DOS 
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One Semester of Spanish Love SongOne Semester of Spanish Love SongOne Semester of Spanish Love SongOne Semester of Spanish Love Song    

Hola, Señorita.  ¿Cómo te llamas?  Me llamo Mike. 
Me llamo Mike.  ¿Dónde está el baño?  ¡Feliz Cumpleaños! 

¿Qué hora es? ¿Qué hora es?  La Da Da Da Da. 

 

Me gusta la biblioteca.  Vivo en la casa roja. 
Yo tengo dos bicicletas. Muchas gracias y de nada. 
¿Cuántos años tienes?  Un momento, por favor. 

It’s the One Semester of Spanish, Spanish Love Song. 

 

Mi mamá es bonita.  Mi gato es muy blanco. 
Perdóneme,  ¡Perdóneme!  La Da Da Da Da 

Uno, Dos, Tres, y Cuatro, Cinco Seis, Siete, Ocho, 
Nueve, Diez. No remembro how to say eleven. 

 

Antonio Banderas, Nachos grande y cinammon twists. 
It’s the One Semester of Spanish, Spanish Love Song.  (Au revoir) 

  

**¿QUÉ HICISTE? (POR JENNIFER LÓPEZ)****¿QUÉ HICISTE? (POR JENNIFER LÓPEZ)****¿QUÉ HICISTE? (POR JENNIFER LÓPEZ)****¿QUÉ HICISTE? (POR JENNIFER LÓPEZ)**    
Ayer nos dos soñábamos con un mundo perfecto 

Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras 
Porque en los ojos nos espiábamos el alma 

Y la verdad no vacilaba en tu mirada 

 

Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero 
Ayer tú me juraste que este amor sería eterno 

Porque una vez equivocarse suficiente 
Para aprender lo que es amar sinceramente 

¿Qué hiciste?  Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza 
Hoy empañaste con tu furia mi mirada 

Borraste toda nuestra historia con tu rabia 
Y confundiste tanto amor que te entregaba 
Con un permiso para si romperme el alma 

 

¿Qué hiciste?  Nos obligaste a destruir las madrugadas 
Y nuestras noches las ahogaron tus palabras 

Mis ilusiones acabaron con tus farsas 
Se te olvidó que era el amor lo que importaba 

Y con tus manos derrumbaste nuestra casa 

 

 
Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo 
Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos 

No escucharé palabras de arrepentimiento 
Ignoraré sin pena tu remordimiento 

 

Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante 
Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte 

Yo borraré todos tus sueños de mis sueños 
Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos 

¿Qué hiciste?  Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza 
Hoy empañaste con tu furia mi mirada 

Borraste toda nuestra historia con tu rabia 
Y confundiste tanto amor que te entregaba 
Con un permiso para si romperme el alma 

¿Qué hiciste?  Nos obligaste a destruir    las madrugadas 
Y nuestras noches las ahogaron tus palabras 

Mis ilusiones acabaron con tus farsas 

 

Se te olvidó que era el amor lo que importaba 
Y con tus manos derrumbaste nuestra casa 

 

*Y confundiste tanto amor que te entregaba 
Con un permiso para sí romperme el alma* 

 

¿Qué hiciste?  Nos obligaste a destruir las madrugadas 
Y nuestras noches las ahogaron tus palabras 

Mis ilusiones acabaron con tus farsas 
Se te olvidó que era el amor lo que importaba 

Y con tus manos derrumbaste nuestra casa 

 

**RAZA DE MIL COLORES (POR RICKY MARTIN)****RAZA DE MIL COLORES (POR RICKY MARTIN)****RAZA DE MIL COLORES (POR RICKY MARTIN)****RAZA DE MIL COLORES (POR RICKY MARTIN)**    
Son los ecos de mi tSon los ecos de mi tSon los ecos de mi tSon los ecos de mi tierraierraierraierra    

El sonido de mi tambor (X2)El sonido de mi tambor (X2)El sonido de mi tambor (X2)El sonido de mi tambor (X2)    
Lo que corre por mis venasLo que corre por mis venasLo que corre por mis venasLo que corre por mis venas    

Y que sale del corazón. (X2)Y que sale del corazón. (X2)Y que sale del corazón. (X2)Y que sale del corazón. (X2)     

Somos leal de un mismo fuegoSomos leal de un mismo fuegoSomos leal de un mismo fuegoSomos leal de un mismo fuego    
Y la voz de un mismo cantar (X2)Y la voz de un mismo cantar (X2)Y la voz de un mismo cantar (X2)Y la voz de un mismo cantar (X2)    

Ay bendito de mis raíces qué orgulloso puedo estar 
Ay bendito de mi raza qué orgulloso puedo estar 

 

Y deY deY deY del blanco tengo el almal blanco tengo el almal blanco tengo el almal blanco tengo el alma    
Y del negro los saboresY del negro los saboresY del negro los saboresY del negro los sabores    
Y del indio la noblezaY del indio la noblezaY del indio la noblezaY del indio la nobleza    

Soy raza de mil colores (X2)Soy raza de mil colores (X2)Soy raza de mil colores (X2)Soy raza de mil colores (X2) 

 

¿Qué más puedo pedir al cielo¿Qué más puedo pedir al cielo¿Qué más puedo pedir al cielo¿Qué más puedo pedir al cielo    
Si me ha dado su bendición (X2)?Si me ha dado su bendición (X2)?Si me ha dado su bendición (X2)?Si me ha dado su bendición (X2)?    

Mi bandera, mi propio idioma,Mi bandera, mi propio idioma,Mi bandera, mi propio idioma,Mi bandera, mi propio idioma,    
Y mi escudo esta canción (X2)Y mi escudo esta canción (X2)Y mi escudo esta canción (X2)Y mi escudo esta canción (X2)     

 

Y del blanco tengo el almaY del blanco tengo el almaY del blanco tengo el almaY del blanco tengo el alma    
Y delY delY delY del negro los sabores negro los sabores negro los sabores negro los sabores    
Y del indio la noblezaY del indio la noblezaY del indio la noblezaY del indio la nobleza    

Soy raza de mil colores (X2)Soy raza de mil colores (X2)Soy raza de mil colores (X2)Soy raza de mil colores (X2)    
 

Llevo en la sangre…Llevo en la sangre…Llevo en la sangre…Llevo en la sangre…    
El corazón de…El corazón de…El corazón de…El corazón de…    

Mil alegrías…  Y mil dolores… (X3)Mil alegrías…  Y mil dolores… (X3)Mil alegrías…  Y mil dolores… (X3)Mil alegrías…  Y mil dolores… (X3)    
    

**TE LLORÉ UN RÍO (POR MANÁ)****TE LLORÉ UN RÍO (POR MANÁ)****TE LLORÉ UN RÍO (POR MANÁ)****TE LLORÉ UN RÍO (POR MANÁ)**    
Yo aquí llorándote un río 
Mandándome al olvido 

Qué cosa más injusta amor 
Fuiste matando mis pasiones 

Tachando mis canciones 
Me tenías pisoteado 

Estaba desaseado 
No es justo no bebé 

Oh oh veo 
 

Pero este mundo ya giró 
Y ahora te tocó perder 

Oh oh veo 
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CORO:CORO:CORO:CORO:    
Bebé te lloré todo un río (bebé, bebé) 
Bebé, te lloré a reventar (bebé, bebé) 

Oh no no no, no tienes corazón, oh oh 
No te vuelvo a amar 
Te lloré todo un río 

Ahora llórame un mar 

 

Ya no me busques 
Ya es muy tarde 

Ya tengo otro amor 
Una chula sirena 

Que nada en mi piel 
Yo te perdono 

No hay rencores 
Sólo los dolores 

Mi alma está arañada 
Lloré el suelo mojado 
No es justo no bebé 

Oh oh veo 

 

Pero este mundo ya giró 
Y ahora te tocó perder 

Oh oh veo 

 

COROCOROCOROCORO    

 

Verdad que un río te lloré 
Verdad que no te vuelvo a amar 

Oh no no no, no te vuelvo a amar 
Verdad que un río te lloré 

Verdad que no te vuelvo a amar 
Oh no no no, pierde tiempo amar 

Verdad que un río te lloré 
Verdad que no te vuelvo a amar 

Llórame, llórame, llórame. 
    

Viejo McDonaldViejo McDonaldViejo McDonaldViejo McDonald    
El Viejo McDonald tiene una granja,  IA IA OH! 

Y en esa granja tiene pollitos, IA IA OH! 
Que hacen << pío >> aquí, que hacen << pío >> allá,  << pío pío pío >> sin cesar. 

El Viejo McDonald tiene una granja, IA IA OH! 
 

El Viejo McDonald tiene una granja, IA IA OH! 
Y en esa granja tiene patos, IA IA OH! 

Que hacen << cuak >> aquí, que hacen << cuak >> allá, 
<< cuak cuak cuak cuak cuak >> sin cesar. 

El Viejo McDonald tiene una granja, IA IA OH! 
 

El Viejo McDonald tiene una granja, IA IA OH! 
Y en esa granja tiene una vaca, IA IA OH! 

Que hace << mu mu >> aquí, que hace << mu mu >> allá, 
<< mu mu mu mu mu >> sin cesar. 

El Viejo McDonald tiene una granja, IA IA OH! 
 

El Viejo McDonald tiene una granja, IA IA OH! 
Y en esa granja tiene cerdos, IA IA OH! 

Que hacen << oink >> aquí, que hacen << oink >> allá, 
<< oink oink oink oink oink >> sin cesar. 

El Viejo McDonald tiene una granja, IA IA OH!    

 
Yo Te Voy A Amar (N’Sync)Yo Te Voy A Amar (N’Sync)Yo Te Voy A Amar (N’Sync)Yo Te Voy A Amar (N’Sync)    

Ooh  Ooh 
Cuando sientas tristeza, Que no puedas calmar 
Cuando haya un vacío, Que no puedas llenar 

Te abrazaré, Te haré olvidar 
Lo que te hizo sufrir 

No vas a caer mientras que estés junto a mí. 
 

Si siente un frío tu corazón 
Seré tu abrigo, tu ilusión 

Hasta ya no respirar, Yo te voy a amar 
Yo te voy a amar. 

 
Yo siempre te he amado 

Y, amor, yo estaré 
Por siempre a tu lado, Nunca me alejaré 

Prometo mi amor, Te juro ante Dios 
(Te juro ante Dios) 

Nunca te voy a faltar 
Tu corazón 

No volverá a llorar. 
 

Oh, si siente un frío 
(Si siente un frío) 

 
Tu corazón 

(Tu corazón) 
Seré tu abrigo, tu ilusión 
Oh, hasta ya no respirar 

Yo te voy a amar 
Yo te voy a amar. 

 
Sigo muriendo por ti 

(Sigo muriendo por ti) 
Yo te quiero así 

Sin tu amor 
En mi vida, mi vida 

No sé cómo podré yo vivir. 
 

Si siente un frío 
(Si siente un frío) 

Tu corazón 
(En tu corazón) 

Seré tu abrigo, tu ilusión 
(Tu ilusión) 

Hasta ya no respirar 
Yo te voy a amar 
Yo te voy a amar. 
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DESIDERATA DESIDERATA DESIDERATA DESIDERATA     
Camina plácido entre el ruido y la prisa,  

y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio.  

En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas.  

Enuncia tu verdad de una manera serena y clara,  y escucha a los demás, incluso al torpe  

e ignorante,  también ellos tienen su propia historia.  Evita a las personas ruidosas y  

agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu.  Si te comparas con los demás, te volverás  

vano y amargado, porque siempre habrá  personas más grandes y más pequeñas que tú.  

Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes.  

Mantén el interés en tu propia carrera por humilde que sea,  ella es un verdadero tesoro  

en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno  

de engaños, más no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe.  Hay muchas  

personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo.  

Sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto,  y no seas cínico en el amor,  

pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba.  

  Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la  

juventud. Cultiva la  firmeza del espíritu, para que te proteja en las adversidades  

repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina  

sé benigno contigo mismo.  

Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas, tienes  

derecho existir,  y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha  

como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él,  

y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma, en la  

bulliciosa confusión de la vida.  

Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso,  

sé cauto, esfuérzate por ser feliz.  

 
Por mucho tiempo, este poema fue atribuido, erróneamente, a un autor desconocido que lo dejó en una iglesia de Baltimore, MD.  El 

poema no fue encontrado en la iglesia de St. Paul en Baltimore en 1692, sino que fue escrito por Max Ehrman (1872-1945, un filósofo y 

abogado de Harvard) en 1927.  Fue publicado en 1948 después de su muerte, por su viuda, en el libro "Los poemas de Max Ehrman".  

La iglesia de Baltimore fue fundada en 1692, y el Reverendo Kates usó este poema en el material impreso de la iglesia, entre 1956 y 1961. 

En los papeles estaban el logotipo de Baltimore junto con la frase "fundada en 1692" (refiriéndose a la parroquia).  Alguien se confundió y 

pensó que el poema fue escrito por un  autor desconocido en el año 1692.  Este poema se hizo popular durante los 60 como símbolo de 

paz y esperanza.  
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