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Mi Chevi Verde - Music & Lyrics Abdiel Montes de Oca
Un dia encontré
Que mi papá se compro un Chevrolet
Que parecía una
// Cucaracha //
Entro en el callejón
Y como siempre
La esquina se comió
Hay pero chico,
Maneja con cuidado,
Con cuidado
Refrán:
Cha cha cha pu pu
Cha cha cha
Mira como viene el Chevi verde
1-Voy por la mañana a la carniceria
Llegó la butifarra y hay mantequilla
Teresita quiere irse pa’l trabajo
Y Aida la vecina dice ,”cucaracha”
2-En la otra esquina está el aguatero
Ya casi son las doce y no llega Pepe
Cojo el Chevi y voy a buscar la leche
Pero mi abuela mete un grito, “cucaracha”
3-Con mi chevi bajo toda la calzada
Cachita la mulata me regala un beso
Llego al malecon y doblo pa parquearme
Y veo cuando me bajo una “cucaracha”
Coda
Hay que rico está mi cha cha cha
Móntate en mi Chevi que nos vamo’a Marianao
Baila mi mulata el cha cha cha
Mueve la cintura, hay que sabrosura!
Cha cha cha
Cha cha cha
Mira como va mi Chevi verde
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Niña. …a Lea… - Music & Lyrics Abdiel Montes de Oca
1- Tu, me robastes el sueño al llegar
Me inundastes con toda tu magia
Las locuras echaron a andar
Persiguiendo tu sombra en silencio
Tu silueta me impúso el hacer
Tu manera me indujo a pecar
Pero dime niña niña
Por qué corres tú sin mi?
Refrán;
Niña, abre tus ojos y disfruta de la espuma
Mira el color intenso de las grandes olas
Que se terminan en un juego de dos mundos
Niña, deja que se confunda el verde en tus pupilas
para que el sol se enrede en tus largos rizos
y tu mirada se esfume en el ocaso
2- Yo, me escapé de mi sueño irreal
te encontré y me hice tu amigo
los veranos quedaron atrás
de unos años que ya son historia
yo pensé que te iba a sorprender
y resulta que fue al revés
pero mira niña niña
como ya no corres mas!
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Lléname ...a mi abuela Georgina... - Music & Lyrics; Abdiel Montes de Oca
Lléname de sonrisas
Lléname de esperanzas
Quiéreme que si no me muero
Sin ti no vivo
Lléname de ilusiones
Lléname de tus besos
Quiéreme que si no me muero
Sin ti no vivo
1-Mi abuelita me decia
Mira que linda es tu tierra
Donde quiera hay rinconcitos
Que te traerán los recuerdos
Que Cubita hay una sola
Picantica como el rón
y
Que te puede enamorar
Con su salsa y su tumbao

2-Cada dia es un regalo
disfruta la vida nene
los amores van y vienen
pero el corazón se queda
En cualquier parte del mundo
se puede vivir feliz sin
olvidar que eres cubano
de pura Cepa, compay

Hazle caso a la abuela, compay
Que ella ha vivido más, si señor
No olvides tus raices
Siembra pa’ que coseches, como no
Que un tabaquito y un buen café
Solo lo encontrarás aqui
Y el calor de la gente donde quiera que vayas
1- Y como dice el son vamos a pasear la Isla
2-que de Pinar hasta Santiago hay un solo pueblo
3-que este son ya se acaba y quiero sentir tu aroma
Hay que lindo Viñales
-Pinar del Rio
Me paseo en el malecón
-llegamos a la Habana
El Valle del Yumuri
-nos vamos pa’ Matanzas
Y la playa mas Linda
-es la de Varadero
Todo el dia canta un gallo
-estamos en Morón
Mira como hay tinajones
-que lindo Camagüey
Y la Loma de la Cruz
-la subimos en Holguin
Donde está en parque Céspedes
-Santiago de Cuba
Si te montas en la Guagua
-dale paso a la viejita
Pa’ que se siente contigo
Y sus consejos escuches
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Corazoncito Enamorado - Music Marco Rohrbach, Lyrics A. Montes de Oca
Camita de plata
Pa’un corazoncito
Que no se despierta
Que está enamorado
1-Dos caracolitos
Que le regaló el Mar
Con manitas de Tul
De la arena recogió
Zapaticos blancos
Y un pañuelito azul
Vestidito rosa
Con ganas de jugar
Juega niña de ensueños, si,
Juega ya
Con arcoiris de estrellitas
Bañada de Plata
Con tus adornitos
Durmiendo tu siesta
Esperando dias
2-Florecitas tiernas
Perfumando tu andar
El mismo Mar de ayer
Eres casi una mujer
Con maripositas
De una primera vez
Compartiendo todo
Con tu gran amigo azul
Deja que juege contigo
Que te moje de placer
Pececitos rojos, que
Burbujitas te darán
Refrán
Llévate los recuerdos, disfruta
Tu príncipe llegará por fin
No te olvides, mírate
Diciendo adiós a tu Mar, y
Despidiéndote de los
Caracolitos que conocen tu ilusión
Dormiditos en la arena de tus sueños
Midiendo tus pasitos pa’no despertarlos mas
Regresó, ella regresó
Su principe la besó
Pero ella quiso besar su Mar.
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Espejo de un Amor
Music & Lyrics ;Abdiel Montes de Oca
1-Que pena vida mia,
sin saberlo destruimos nuestras almas
No pensamos que la soledad es dura
Y jugamos al azar
Y aqui estoy
Sin mas que esa flor.
La que me diste un dia
Y sus pétalos besastes al decirme
Que pondrias las estrellas en mis noches
Y yo te entregué mi cielo y ya vez
Solo puedo decir
Refrán;
Que no hay razón para amarnos mas
Si en un lugar del mundo, me escuchas tú
Comprenderás que existe un mas allá
Que nuestras almas pueden
Fundirse plenamente
Allá me espera tu Corazón
Y yo podré tocarlo sin tocar tu piel
Mirarte en el espejo de un amor
Tan grande que no pudo
Vivir en nuestros cuerpos
2-Miro el atardecer
De esos pasos que no llegan a un lugar
No crei sentir de nuevo tu olor
Si tus labios ya no están, y no sé
No sé si entenderé
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Dorada Pesadilla - Music Marco Rohrbach ,Lyrics A. Montes de Oca
1- La noche es joven y empiezo a caminar por las calles
La brisa es fresca y el mar se entrega con sus olores
Me adentro en la ciudad vieja y me detengo en la esquina
A ver la gente que van y vienen y encuentran citas
Un suave aroma a café y una cortina azul
Me desvela tu rostro, que lento se esfuma
Y se transforma en sueño, que yo puedo tocar.
Refrán.
A ver, a ver si te decides,
Acércate, te bajaré la luna, aqui
Solitos y en silencio
Te abrazaré
En nuestro rinconcito
te regalaré el amanecer
2- Sentada como una diosa de mirada encendida
Tomas tu copa y dejas tu huella de aliento rojo
Me acerco y siento el perfume de tu sudor dorado
Veo que vibras cuando mi mano roza tu pelo
La luz penetra el vitral y deja descubrir
El suave movimiento, que tu cuerpo refleja
Con cálidos colores, siquiendo tu compás.
Bridge:
Tú, dorada pesadilla de mis dias,
Que me hace recorrer mi ciudad
Buscando tu olor
Sediento de mas
Ardiendo por ti
Sintiendo tu suspiro en mi pecho, pero tu…
La noche es vieja y yo, regreso a mi lugar
Las luces me saludan, la vida se despierta
Y en nuestro rinconcito
Sentada esperas tú.
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La Negra Baila Apurá
Music ;Adrian Christen ,Lyrics ;A. Montes de Oca
1-Si la negra camina, y camina apura
Sin mirar pa’ los la’os taconeando se va
Con sus dos tabaquitos y un coco pelao
Sus caderas delatan su afán
Con vestido de lino como perla de mar
Perfumada de hierbas, dulcecitos de Flor,
Se monta en la lanchita y pa’ Regla se va
Como una sirena se va
Refrán;
Cruza mares con fronteras
Juega con su luz
Busca su esperanza que el viento no le traerá
Sube por la Lomita y se adentra la solar
OBATALA la mira, ella llama a ELEGUA
Como un arcoiris de collares sin fin
Adornando su morena piel.
Baila, baila, baila, baila YAMAYA
Sin zapatos y al revés
Como un fuego
Que arde y vive sin tener fin.
2-Baila como una diosa maquillada de sol
Con OCHUN como estrella de caminos sin ver
su sudor bajo ritmos de una historia de ayer
sus deseos llaman libertad
Refrán
3-Si la negra camina, y camina apura
Sin mirar pa’ los la’os taconeando se va
Sin sus dos tabaquitos, sin su coco pelao
Sus caderas delatan su afan.
Baila, baila, baila, BABALU AYE
Sin zapatos y al revés
Como un fuego
Que arde y vive sin tener fin.
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Drume Negrita - Music & Lyrics Eliseo Grenet
Mama la negrita
Se le salen lo pie en la cunita
Y la negra Merce
Ya no sabe que hace
Tu drume negrita que
Yo va compra
Nueva cunita
Que tenga capite
Y tambien cacabe
Si tu drume yo te compro un melón
Muy colorao
Y si no drume yo te traigo un babalao
Que da pau pau
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Magicos Encantos - Music Brigitte Wullimann ,Lyrics A. Montes de Oca
1-La luz ,de tus ojos es magia
Que hipnotiza mis ganas
Y me hace libre
Para entregarme todo a ti
Para darte mi Corazón
Y vivir junto a ti
Nuestro idilio
Refrán 1
Mágicos encantos nos envuelven y nos llevan a
Un lugar prohibido donde me quiero quedar
Un salón donde no hay nadie mas que tu y yo
Que sepa como disfrutar de la vida lo mejor
Mágicos encantos que nos hacen perder la razón
Justo en el momento, justo cuando somos dos
Una seña, una palabra, tu aliento a miel
Todo lo que nos enamoró.
Bridge:
Enséñame a ver el sol
A sentir esa lluvia cálida
Que llega a mi
Y hace florecer
Los árboles mas grandes del jardin.
2-Tu hablar, es un canto perdido
Que retorna a mis labios
En el instante
Que el cielo se une con el mar
y ansioso te busco a ti
necesitando mas
de esos
Refrán 2
Mágicos encantos que son fuego que calienta mas
En el crudo invierno de mi alma si no estás
Nos transportan a un paraiso donde solo están
Todos esos sueños que un dia quisimos vivir
Mágicos encantos como agua cuando tienes sed
un rocio de mañana en el atardecer
son como obra de arte hecha a mano por
Dioses que en hacer milagros expertos son
Son mágicos encantos los que
Nos hacen vivir asi
Yo en ti
tú en mi
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Silencio - Music & Lyrics Rafael Hernandez

Duermen en mi Jardin
Las blancas Azucenas
Los Nardos y las Rosas
Mi alma muy triste y pesarosa
A las Flores quiere ocultar
Su amargo dolor
Yo no quiero
Que las flores sepan
Los tormentos que me da la vida
Si supieran lo que estoy sufriendo
Por mis penas, llorarian tambien
Refrán:
Silencio, que están durmeindo
Los Nardos,y las Azucenas
No quiero, que vean mis penas
//Por que si me ven llorando ,morirán//

11
Si me Besas
Music & Lyrics ;Abdiel Montes de Oca
Siento un invierno que cubre todo lo que miro
Extraño tus manos tornando mi cuerpo al revés
Veo mis sábanas humedas junto a mi noche
Mis manos se tornan en hombre calmando mi ardor.
Deja que tome tu cuerpo y lo funda en el mio
Que mis labios tomen la miel que destila tu piel
Deja que llegue a la cima de tus pensamientos
Ver que tu aliento humedezca todo mi sentir.
Refrán:
Si me besas
Nos quedaremos en las nubes
Si tu me besas
Nos quemaremos en las ganas
Ven acércate
Y abre tus ventanas
//Voy a mojarte en mis sueños//
I’m feeling a Winter that’s covering everything I see.
I’m missing your hands that is turning my body inside out.
I’m seeing my sheets __ still moist and together from last night.
My passion is calmed when my hands are __ touching you, my man.
Allow me to take you and make you part of my body.
My lips want to taste all the honey that’s trickling from your skin.
Allow me to enter the chasm of your deepest secrets.
To see that your breath is there moistening everything I feel
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