
Algunas de mis letras favoritas con el tiempo traigo mas :
COMO LA FLOR (SELENA)

Yo sé que tienes un nuevo amor
Sin embargo, te deseo lo mejor

Si en mí no encontraste felicidad
Tal vez alguien más te la dará

Como la flor, con tanto amor
Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder
Pero, ¡Ay! Cómo me duele

¡Ay! Cómo me duele

Si vieras cómo duele perder tu amor
Con tu adiós te llevas mi corazón

No sé si pueda volver a amar
Porque te di todo el amor que pude dar

Como la flor, con tanto amor
Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder
Pero, ¡Ay! Cómo me duele

¡Ay! Cómo me duele

Como la flor, con tanto amor
Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder
Pero, ¡Ay! Cómo me duele

¡Ay! Cómo me duele

LOS CAMINOS DE LA VIDA DE LOS DIABLITOS

Los caminos de la vida
no son como yo pensaba

como los imaginaba
no son como yo creia
los caminos de la vida

son muy dificil de andarlos
dificil de caminarlos

yo no encuentro la salida

Yo pensaba que la vida era distinta
cuando estaba pequenito yo creia



que las cosas eran facil como ayer
que mi viejecita abuela se esmeraba

por darme todo lo que necesitaba
y hoy me doy cuenta que tanto asi no es

Por que mi viejita ya esta cansada
de trabajar pa mi hermano y pa mi

y ahora con gusto me toca ayudarla
y por mi vieja luchare hasta el fin

por ella luchare hasta que me muera
y por ella no me quiero morir

tampoco que se me muera mi vieja
pero que va si el destino es asi

CORO:
Los caminos de la vida

no son como yo pensaba
como los imaginaba

no son como yo creia
los caminos de la vida

son muy dificil de andarlos
dificil de caminarlos

yo no encuentro la salida

Tu no sabes que la vida
de repente ha de acabarse
y uno espera que sea tarde

que llegue la despedida
un amigo me decia

recompensare a mis viejos
por la crianza que me dieron

y no le alcanzo la vida

Por eso te pido a ti
mi dios del cielo

para que me envies al camino correcto
para mi viejita linda compensar

para que olvides el mal de sufrimientos
y que de ella se aparte todo el tormento

que para criarnos tuvo que pasar

Viejita linda tienes que entenderme
no te preocupes todo va a cambiar
yo sufro mucho madrecita al verte

necesitada y no te puedo dar



a veces lloro al sentirme impotente
son tantas cosas que te quiero dar

y voy a luchar incansablemente
por que tu no mereces sufrir mas

CORO:
Los caminos de la vida

no son como yo pensaba
como los imaginaba

no son como yo creia
los caminos de la vida

son muy dificil de andarlos
dificil de caminarlos

yo no encuentro la salida

LA CARCACHA DE SELENA
Uno! dos! tres! cuatro!

que humareda que nos tiene ahogando
la gente se pregunta, nadie sabe que es

un carro viejo que viene pitando
con llantas de triciclo y el motor al reves

en la esquina yo esperando
como siempre su novia fiel

mis amigas se estan burlando
murmuran cosas de el

Carcacha, paso a pasito
no dejes de tambalear

carcacha, poco a poquito
no nos vayas a dejar

carcacha, paso a pasito
no dejes de tambalear

carcacha, poco a poquito
no nos vayas a dejar

Miren muchachas que no me arrepiento
y tampoco me a me averguenzo yo de mi gal¨¢n

aunque sea pobre y tenga un carro viejo
me trata como reina, un hombre de verdad

y aunque tenga una carcacha
lo que importa es que voy con ¨¦l

tampoco sera el mas guapo
pero si es mi novio fiel

Carcacha, paso a pasito
no dejes de tambalear

carcacha, poco a poquito
no nos vayas a dejar

carcacha, paso a pasito
no dejes de tambalear

carcacha, poco a poquito
no nos vayas a dejar

Todo el mundo con las manos en alto
y diciendo...

Carcacha, poco a poquito



no nos vayas a dejar
carcacha, paso a pasito
no dejes de tambalear

carcacha, poco a poquito
no nos vayas a dejar (tomado de tumusica.com)

LA CAMISA NEGRA DE JUANES  
Tengo la camisa negra

      hoy mi amor esta de luto 
      Hoy tengo en el alma una pena 
      y es por culpa de tu embrujo 

      Hoy sé que tú ya no me quieres 
      y eso es lo que más me hiere 
      que tengo la camisa negra 
      y una pena que me duele 

      tal parece que solo me quedé 
      y fue pura todita tu mentira 
      que maldita mala suerte la mía 

      que aquel día te encontré 

      por beber del veneno malevo de tu amor 
      yo qued é moribundo y lleno de dolor 

      respir é de ese humo amargo de tu adiós 
      y desde que tú te fuiste yo solo tengo… 

      tengo la camisa negra 
      porque negra tengo el alma 
      yo por ti perdí la calma 

      y casi pierdo hasta mi cama 

      cama cama caman baby 
      te digo con disimulo 

      que tengo la camisa negra 
      y debajo tengo el difunto 

      tengo la camisa negra 
      ya tu amor no me interesa 

      lo que ayer me supo a gloria 
      hoy me sabe a pura 

      miércoles por la tarde y tú que no llegas 
      ni siquiera muestras señas 
      y yo con la camisa negra 
      y tus maletas en la puerta 

      tal parece que solo me quedé 
      y fue pura todita tu mentira 
      que maldita mala suerte la mía 

      que aquel día te encontré 

      por beber del veneno malevo de tu amor 
      yo qued é moribundo y lleno de dolor 

      respir é de ese humo amargo de tu adiós 
      y desde que tú te fuiste yo solo tengo… 

      tengo la camisa negra 
      porque negra tengo el alma 
      yo por ti perdí la calma 



      y casi pierdo hasta mi cama 

      cama cama caman baby 
      te digo con disimulo 

      que tengo la camisa negra 
      y debajo tengo el difunto 

      tengo la camisa negra 
      ya tu amor no me interesa 

      lo que ayer me supo a gloria 
      hoy me sabe a pura 

      miércoles por la tarde y tú que no llegas 
      ni siquiera muestras señas 
      y yo con la camisa negra 
      y tus maletas en la puerta 

MELINA DE CAMILO SESTO
         Camilo Sesto

=INTRO=
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=ESTROFA 1.1=
 Dm

 ERES FUEGO DE AMOR, LUZ DEL SOL, VOLCÁN Y TIERRA,
                          A7

 POR DONDE PASAS... DEJAS HUELLA...

        A          A7
E--9-10-12-10-9-10-12-10-9-------------

B-------------------------11-10-8------
G--------------------------------10-9--
D--------------------------------------
A--------------------------------------
E--------------------------------------

   Dm       Gm            Dm         Gm           Dm
 MUJER TÚ NACISTE PARA QUERER, HAS LUCHADO POR VOLVER

      Gm               A
 A TU TIERRA Y CON TU GENTE...

=PRECORO=
              Gm               A            Dm



 HAS VUELTO MELINA... ALZA TUS MANOS HACIA DIÓS,
          Gm       A7       A#     A

 QUÉ EL ESCUCHE TU VOZ, LARARAIRARARA...
              Gm                  A          Dm

 HAS VUELTO MELINA... TUS OJOS REFLEJAN EL DOLOR
      A#       A7       Gm     A

 Y TU ALMA EL AMOR, LARARAIRARARA...

=CORO=
    Dm                       Gm          A7

 LA HUELLA DE TU CANTO HECHO RAÍCES... MELINA
    Dm                     Gm           A7

 Y VUELVEN A REÍR TUS OJOS TRISTES... MELINA
 Dm              Gm   A#  A7

 RARARARARARARARARAIRARARARA...

=ESTROFA 2.1=
 Dm              Gm         Dm            Gm           Dm

 VIDA... AY TU RAZÓN ES TU PAÍS, DONDE EL MAR SE HIZO GRIS,
           Gm              A

 DONDE EL LLANTO AHORA ES CANTO...

*Se repite =PRECORO=*
*Se repite =CORO=*

 Dm              Gm   A#  A   A7  A
 RARARARARARARARARAIRARARARA... MELINA...

 Dm              Gm   A#  A   A7  A
 RARARARARARARARARAIRARARARA... MELINA...

TE AMO DE FRANCO DE VITA 
Hay si nos hubieran visto
Estabamos ahi sentados

Frente a frente
No podia faltarnos la luna

Y hablabamos de todo un poco
Y todo nos causaba risa

Como dos tontos
Y yo que no veia la hora

De tenerte en mis brazos y poderte decir
Te Amo, desde el primer momento en que te vi
Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba asi

Te Amo, aunque no es tan facil de decir
Y defino lo que siento con estas palabras

Te Amouuuuhhhh
Y de pronto nos rodeo el silencio

Y nos miramos fijamente uno al otro
Tus manos entre las mias

Tal vez nos volveremos a ver
Maana no se si podre

Que estas jugando
Me muero si no te vuelvo a ver

Y tenerte en mis brazos y poderte decir
Te Amo, desde el primer momento en que te vi
Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba asi

Te Amo, aunque no es tan facil de decir



Y defino lo que siento con estas palabras  
Te Amo, desde el primer momento en que te vi
Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba asi

Te Amo, aunque no es tan facil de decir
Y defino lo que siento con estas palabras  

Te Amo, Te Amo.

LA MALDITA PRIMAVERA 
Fue mas o menos asi:

Vino blanco, noche, viejas canciones
y se reia de mi

dulce embustera
la maldita primavera,

que queda de un sueño erótico, si
de repente me despierto, te haz ido

siento el vacio de ti,
me desespero, 

como si el amor doliera,
y aunque no quiera

sin quererlo pienso en ti...

Si, para enamorarme ahora
volvera a mi la maldita primavera

¡Que importa si,
para enamorarme basta una hora!
pasa ligera, la maldita primavera

pasa ligera...
me hace daño solo a mi...

Lo que a su paso dejo
es un beso que no pasa de un beso

una caricia que no suena sincera
o un te quiero, y no te quiero,

y aunque no quieras,
sin quererlo piensa en mi...

si, para enamorarme ahora
volvera a mi, la maldita primavera

que importa si
para enamorarme basta una hora
pasa ligera, la maldita primavera 

pasa ligera......
¡me maldice solo a mi!

(¡me ve triste solo a mi!)
Solo a mi......

OYE MI AMOR (MANA)
No sabes como te deseo

No sabes como te sonado 
Si tu supieras que me muero 

   
Por tu amor y por tus labios 

Si tu supieras que soy sincero 
    



Que yo soy derecho y no te fallo 
    

Si tu supieras lo que te quiero 
Podria darte todo hasta mi ojos 

     Pero tu ya tienes otro
  

     Un tipo frio y aburrido
 

     Un tonto que es un reprimido
                      

     Eso no te pega a ti      No te va (no no no)           
     Oye mi amor

       
     No me digas que no

       
     Y vamos juntando las almas

     
     Oye mi amor

    
     No me digas que no

   
     Y vamos juntando los cuerpos      

  Conmigo tu alucinarias 
    

  Conmigo tu ............  
SACADAS DE LA RED ALGUNAS CON CARACTER ANONIMO.

Sonrian que la vida es cortita y es de preferencia vivirla que amargarse , no tomen a 
la ligera las cosas todo cae por su propio peso .

La despe 


