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CUANDO LAS MUJERES
QUIEREN A LOS HOMBRES

Cuando las mujeres, quieren a los hombres.
Prenden cuatro velas y se las ponen por los rincones.(2x)

Compran de esos libros que les llaman de colecciones.
Van a la cocina y les rezan sus oraciones.

Cuando las mujeres, quieren a los hombres.
Prenden cuatro velas y se las ponen por los rincones.(2x)

Rompen la camisa, los calzoncillos, los pantalones.
Pobre de los hombres si las comidas se las componen.

Cuando las mujeres, quieren a los hombres.
Prenden cuatro velas y se las ponen por los rincones.(2x)

Le echan huesos de puerco, agua florida también le ponen.
Ay madre querida, ten cuidado con esos hombres.

Cuando las mujeres, quieren a los hombres.
Prenden cuatro velas y se las ponen por los rincones.(2x)

Si son de Guayama, en guisos ellas le ponen.
En un vaso de agua, todo el cuerpo le descomponen.

Cuando las mujeres, quieren a los hombres.
Prenden cuatro velas y se las ponen por los rincones.(2x)

BY MANUEL JIMÉNEZ (“CANARIO”)



EL OBISPO

Mamita, llegó el obispo,
Llegó el obispo de Roma

Mamita, si tú lo vieras,
¡qué cosa linda, qué cosa mona!

Dicen que no bebe ron,
pero lo bebe por cuarterolas.

Mamita, si tú lo vieras,
¡qué cosa linda, que cosa mona!

El obispo juega topos,
se emborracha y se enamora.

Mamita, si tú lo vieras,
¡qué cosa linda, que cosa mona!

Tiene los dientes de oro,
y en los de abajo tiene coronas.

Mamita, si tú lo vieras,
¡qué cosa linda, que cosa mona!

Y dicen las hermanitas
del Sagrado Corazón:

Muchachas tengan cuidado,
que ese obispo es un león.

El obispo se emborracha,
juega topos y se enamora.

Mamita, si tú lo vieras,
¡qué cosa linda, que cosa mona!

BY MANUEL JIMÉNEZ (“CANARIO”)



CORTARON A ELENA

Cortaron a Elena, cortaron a Elena.
Cortaron a Elena y se la llevaron

pa’l hospital. (2x)

Elena era muy preciosa, era la reina del arrabal.
Y aquel malvado cortejo que su carita vino a marcar.

Su madrecita lloraba,
y porqué no iba a llorar,

si le cortaron a Elena y se la llevaron pa’l hospital.

Cuando vino la noticia
de que estaba en el hospital,

el pueblo lleno de rabia,
aquel hombre quería matar.

Su padre también lloraba,
y como no iba a llorar,

si era Elena su hija, la que estaba en el hospital.
¡Ay bendito!

Eso sí que daba pena. Daban ganas de llorar.
Cuando cortaron a Elena y se la llevaron

pa’l hospital.
¡Ay Dios!

Cortaron a Elena, cortaron a Elena.
Cortaron a Elena y se la llevaron pa’l

hospital. (2x)

BY “BUM-BUM” (SAN ANTÓN, PONCE)



MAÑANA POR LA MAÑANA

Mañana por la mañana
Llena tu casa de flores
Que seguro te visita

La Virgen de los Dolores

Es que la vida es un jardín,
Nosotros somos los jardineros

Que siempre cuidamos con esmero
Flores de bellos colores.

CORO
Mañana por la mañana
Llena tu casa de flores
Que seguro te visita

La Virgen de los Dolores (2x)

Con flores de mi jardín
Mañana serás bienvenida

Lluvia de estrellas en el cielo
Para ti, Virgen querida.

(CORO)

Ponle, ponle las margaritas
Lirios blancos y azucenas

A la Virgen, a la Virgen que es bonita
A la Virgen que es tan buena.

(CORO) (2x)



QUÉ BONITA BANDERA

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

Azul, blanca y colorada
Y en el medio tiene una estrella.

¡Qué bonita bandera es mi bandera Puertorriqueña!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

Dijo José de Diego, Betances y Muñoz Rivera:
“¡qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!”

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

Quisiera verla flotando sobre mi Borinquen bella.
¡Qué bonita bandera, dime qué bonita bandera!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

Azul, blanca y colorada
Y en el medio tiene una estrella

¡Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña!

¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera,
Qué bonita bandera es la bandera Puertorriqueña! (5x)

BY FLORENCIO MORALES "FLOR" RAMOS



TANTA VANIDAD

CORO
Tanta vanidad, tanta hipocresía
si tu cuerpo después de muerto

pertenece a la tumba fría
(repite)

Cuando bajes a la tumba
sin orgullo y sin rencores

te pondré un ramo de flores
donde tu cuerpo repose

para que guardes en tu fosa
recuerdos de mis amores

(Coro)

Si yo muero primero
allí te voy a esperar
y te voy a demostrar

que mi amor era sincero
y si tú mueres primero

iría la tumba a rezar

(Coro)

Y con esto me despido
adiós mi linda mujer
nos volveremos a ver

donde no haya hipocresía
aunque sea en la tumba fría

yo siempre te habré de querer

(Coro)

Tanta vanidad
tanta hipocresía

Hay quien vive de apariencia
orgullo y fantasía

Mejor prefiero el trombón
con su linda melodía

Aunque sea en la tumba fría
yo siempre te he de querer, Maria
Si tu cuerpo después de muerto

pertenece a la tumba fría

BY MANUEL JIMÉNEZ (“CANARIO”)



TEMPORAL

Temporal, temporal
Allá viene el temporal

Temporal, temporal
allá viene el temporal.

¡Ay! ¿Qué será de mi Borinquen,
cuando llegue el temporal?
¿Qué será de Puerto Rico,
si lo azota un temporal?

Temporal, temporal
Allá viene el temporal

Temporal, temporal
allá viene el temporal.

¡Ay! ¿Qué será de mi Borinquen,
cuando llegue el temporal?
¿Qué será de Puerto Rico,
si lo azota un temporal?

Temporal, temporal
Allá viene el temporal

Temporal, temporal
allá viene el temporal.

¡Ay! ¿Qué será de mi Borinquen,
cuando llegue el temporal?
¿Qué será de Puerto Rico,
si lo azota un temporal?

BY “BUM-BUM” (SAN ANTÓN, PONCE)



UNA NOCHE EN BORINQUEN

CORO
Una noche se oyó en Borinquén

Un repique en panderos de plena
Una noche se oyó en Borinquén

Un repique en panderos de plena

Eran los muchachos
que estaban cantando

una rica plena
a mi Borinquén.

El güiro y el cuatro
Y una melodía

Cantaban a coro al son
De esta plena mía

(Coro)

Y era que la plena
Se estaba olvidando

Y estaba cambiando nuestra tradición
Y como queremos seguirla cantando

Por eso formamos este parrandón

(Coro)

Que bonita es
Que bonito suena

Güiro y pandereta al son de esta plena
Cantemos a coro para que no muera
Y siga Borinquén al son de la plena

BY EDDIE OLIVOT



VOY SUBIENDO VOY BAJANDO
BY PLENA LIBRE

CORO
Voy subiendo, voy bajando,
voy subiendo, voy bajando.

Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando,
tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando.

Sonaron los panderos, y en todo Puerto Rico,
sonaron los panderos, y en todo Puerto Rico,

La gente está bailando, al compás de este ritmo,
la gente está bailando, al compás de este ritmo, sabroso ritmo.

(Coro)

Arriba en la montaña, y abajo en la costa,
arriba en la montaña, y abajo en la costa,
Todos baila que baila y goza que goza,

todos baila que baila y goza que goza. ¡Miren qué cosa!

Que toquen los panderos y que repique el güiro,
que toquen los panderos y que repique el güiro,

Resuenen mis trombones, con su poderío,
resuenen mis trombones, con su poderío.

(Coro - 2x)

Veo a todos subiendo, y a todos bajando,
veo a todos subiendo, y a todos bajando,

y a la vez cantan mi coro, ya estamos vacilando,
y a la vez cantan mi coro, ya estamos vacilando... y todos gozando.

(Coro - 2x)

Se te sube por las piernas, poquito a poco,
se te sube por las piernas, poquito a poco,

Este ritmo de plena, que te vuelve loco,
y este ritmo de plena, que a ti te vuelve loco.

(Coro - 2x)



PÉGATE

Lelolai la lelo lelo 
Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo

Traigo amor, traigo ese suero
Que alegra los corazones del mundo entero.

Pa'l dolor, pa'l mal de amores
Nada como el repique de mis tambores

Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas
Que como decía mi madre bailando todo se arregla.

CORO
Pégate un poco más

Te llaman los tambores
Olvida los temores que el tiempo se nos va

Pégate un poco más
Y mueve esas caderas
Mamita, cosa buena

Que a mí me pone mal

Mueve tus caderas, muchacha morena
Bailame ese ritmo con sabor a plena
Y hay una pesetita pa’ esa vellonera

Para que te olvides de todas tus penas.

Y esta noche quiero más
Esta noche quiero fiesta yey yey

Hoy no habrá mal que por bien no venga
Unamos los corazones

Hoy todos somos multicolores

(Coro)

Y que venga el coro (que venga)
Con todo el amor (que venga)

Para nuestros niños (que venga)
Que venga la paz (que venga)

Y que vengan todos (que venga)
A bailar mi plena (que venga)
Bien pegaditos (que venga)

Con mucho cariñito (que venga)

Y que vengan ríos de bondad 
A todos los pueblos de la tierra

Que no nos podemos olvidar
Que el amor puro libera
Y la mentira envenena

Que como decía mi madre: bailando todo se arregla

(Coro)

Lelo lai lelo lelo traigo el suero, para mi pueblo
Lelo lai lelo lelo lai

Cosas buena, para quien quiera, la noche entera. 

BY RICKY MARTIN, ROY TAVARÉ & TOMMY TORRES



DESILUSIÓN

Oye cariño, ¿cuándo me das un consuelo?
¡Ay!, un consuelo que ya es mucho padecer.

Por ese amor que me juraste un día,
¡Ay!, ese día que yo nunca olvidaré. (bis)

Es un dolor que no puedo resistir,
es un dolor que no puedo padecer.

Siento en el alma una cruel desilusión,
por ese amor que se fue con mi querer. (bis)

Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender,
Que yo te olvide, que yo te olvide eso nunca podrá ser. (bis)

Es un dolor que no puedo resistir,
es un dolor que no puedo padecer.

Siento en el alma una cruel desilusión,
por ese amor que se fue con mi querer. (bis)

Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender,
Que yo te olvide, que yo te olvide eso nunca podrá ser. (bis)

BY EDDIE OLIVO



¡LLÉVANOS A
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