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1.- A TODA PRUEBA
Bolero
Ahora que la vida nos ha puesto a prueba
comprendo cuánto me amas y te amo más cada día
La fortaleza que me das con tu gran cariño
me vuelve como un niño dispuesto a todo soportar
Quiero vivir mucho tiempo para recompensar el amor
que contigo lo tengo. Y cuidarte con toda abnegación.
2.- AMOR DEFINITIVO
Bolero
Eres mi amor definitivo, aparte de tí, no quiero a nadie
ni un hombre con grandezas ni un hombre con riquezas
Sólo me interesa tu amor, sólo me interesa tu sonrisa
sólo me interes tu canción, sólo tú llenas mi corazón
Cuando a mi lado tú estás, todo me parece más bonito
hasta las cosas sin sentido yo las siento de verdad
Vivamos el momento, gocemos el presente
y si Dios lo permite disfrutemos el futuro.
3.- CAMINO DE LA SOLEDAD
Balalaika
Yo fui camino de la soledad
en medio de funesta tempestad
llorando a solas la falta de un amor.
Árboles míos, río, monte azul
fuente pequeña de claro cristal
vengan a mi alma y a mi soledad
Pero una noche de infinito azul,
alegre vino mi felicidad
el amor puro que siempre soñé.
4.- EL DIA QUE TUS OJOS VÍ
Valse
El día que tus ojos vi, el amor que tanto soñé
el amor que tanto esperé
Sentí desfallecer, temblando de emoción
sólo al pensar que tú un día me amarás
Y ahora que te tengo a tí
soy infinitamente feliz
sintiendo que nuestro Dios,
nos puso a tí y a mí
muy juntos por amor
y así los dos seguir
hasta la eternidad.

5.- ERES MI POEMA
Balada
Eres el poema que no he escrito
eres la razón de mi existencia
eres lo que más amo en la vida,
tú eres mi amor, tú eres mi amor.
Han pasado muchos años
desde que nos encontramos
sin embargo, cada día nos amamos más y más
Yo le pido a Dios que nos dé salud y vida
para disfrutarla juntos irradiando nuestro amor
Yo quisiera que en el mundo
todititas las parejas se amen mucho
y se comprendan como mi Patricio y yo.
Como mi Patricio y yo.
Como mi Patricio y yoo...
6.- IDOLATRADO
Canción
Ven aquí mi amor, yo te quiero sólo a ti
ven aquí mi amor que te quiero de verdad
Cuando tú llegaste a mí yo no era tan feliz
Sin amor, sin pasión, yo esperaba alguien como tú
Los momentos que no estás yo te pienso sin cesar
tú eres para mí toda mi adoración
7.- ME HAS PEDIDO UNA CANCIÓN
Valse
Me has pedido una canción, te la puedo hacer a ti
es tuyo mi corazón y te quiero para mí.
Mi vida toda cambió desde el día que te vi
con el beso que te dí, cuando la luna alumbró.
Amar con sinceridad ha sido nuestro ideal
y cuando yo te encontré sin amor igual que yo
Nuestras almas se juntaron y jubilosas cantaron
Nos amaremos cada día que podamos vida mía.
8.- MOMENTO MUSICAL No. 3
Clásica – Schubert
Tu sonrisa es mi vida, tu sonrisa es mi anhelo
quisiera verte siempre así para poder ser feliz
Cuando te alejas se queda grabado en mí
tu rostro alegre y me siento muy feliz
Tu sonrisa es mi vida, tu sonrisa es mi anhelo.

13.- SIETE AÑOS
Valse

No me niegues que me quieres, vida mía
No me niegues que me amas con pasión
Tu mirada y tu sonrisa, así lo dicen
no preciso que tus labios que lo digan
yo lo siento en lo más hondo de mi ser

Se cumplieron siete años que disfruto la fortuna
de tenerte a mi lado gozando de tu abrazo
Yo vivía en soledad, sin amor igual que tú
y cuando llegaste a tú amainó la tempestad.
Nuestras almas se juntaron aquella noche de luna
y muy juntas invocaron no nos separemos nunca
Recuerda, vida mía que la vida es muy corta,
disfrútala junto a mí verás que eso reconforta.
Se cumplieron siete años.

Gracias yo te doy por quererme como yo
Gracias por brindarme tanta comprensión.

14.- TE VOY A HACER UNA CANCIÓN
Bolero

10.- NO NECESITO SER POETA
Valse

Te voy a hacer una canción, que te diga de mi amor
puedo hacer lo que tu digas para mostrar mi candor
Eres todo mi encanto, tu me llenas la vida
tu cambiaste mi sino y por eso hoy te canto
Quiero que nunca me dejes y por siempre respetes
este cariño sagrado que tú me has inspirado.

9.- NO ME NIEGUES
Bolero

No necesito ser poeta ni decir cosas bonitas
para expresar que te amo y sentir que tu me amas
Para saber que me amas, me basta tu mirada,
me basta tu sonrisas, tus ojos me iluminan
tu boca me fascina.

15.- TIEMPO VALIOSO
Bolero

Sentir tu cuerpo mío fundirse en uno solo
muy juntos, por cariño, no sólo por deseo
Nada nos obliga sino el hermoso amor
Amor por sentimiento no por obligación.

Ha pasado mucho tiempo, que no he compuesto
una canción de amor dedicada para tí
No creas amor mío que mi amor se ha terminado
No creas amor mío que de ti me he olvidado

11.- QUE ALEGRÍA VOLVER A VERTE
Bolero

Al contrario, vida mía te amo más cada día
y no deseo jamás estar lejos de ti

Qué alegría volver a verte
qué alegría volver a besarte
Que alegría tenerte en mis brazos
para nunca, nunca separarnos
En amores siempre hay sufrimiento
mas contigo eso no lo siento
Si me llenas de amor cada día
voy a mimarte por toda la vida
Eres todo lo que yo anhelaba
eres todo los que yo soñaba
Yo te doy por siempre mi cariño
viviremos para ser felices
viviremos para ser muy felices

El tiempo que yo paso, teniéndote a mi lado
es un tiempo valioso es tan maravilloso
que me llena de felicidad
que me llena de gran felicidad.

12.- RAZON SUPREMA DE MI EXISTENCIA
Valse
Tú eres la razón suprema de mi existencia
sin ti no quiero nada, sin ti no podría seguir
Tu cariño ha llenado toda mi vida y te amo con todo corazón
pídeme el cielo y a tí te lo doy

16.- TRANSFORMEMOS EL MUNDO
Valse
Voy a componer una canción
que te diga de la felicidad
que yo siento al tenerte junto a mí
Amor mío, yo nunca imaginé
encontrar un ser tan bueno como tú.
Te veía en mis sueños nada más
y ahora eres una hermosa realidad.
Yo

pues te quiero con mi alma vida mía
Ahora más que nunca amo la vida como te amo yo a ti
por eso no puede quedar trunca mi existencia mientras vivas tú.
Yo no podría causar tu sufrimiento un nuevo golpe no vas a
recibir. Nuestras almas me darán a mí salud
para juntos los dos envejecer para juntitos los dos envejecer

9.- NO ME NIEGUES
Bolero

13.- SIETE AÑOS
Valse

No me niegues que me quieres vida mía.
No me niegues que me amas de verdad
Tu mirada y tu sonrisa así lo dicen
no preciso que tus labios me lo digan
yo lo siento en lo más hondo de mi ser.
Gracias yo te doy por quererme como yo
gracias por brindarme tanta comprensión.

Se cumplieron siete años que disfruto la fortuna
de tenerte a mi lado gozando de tu abrazo.
Yo vivía en soledad sin amor, igual que tú
y cuando llegaste tú, amainó la tempestad.
Nuestras almas se juntaron, y jubilosas invocaron
no nos separemos nunca!
Recuerda vida mía que la vida es muy corta
disfrútala junto a mi verás que eso reconforta.
Se cumplieron 7 años!!

10.- NO NECESITO SER POETA
Valse
No necesito ser poeta, ni decir cosas bonitas
para expresar que te amo y sentir que tú me amas.
Para saber que me amas, me basta tu mirada
me basta tu sonrisa, tus ojos me iluminan
tu boca me fascina.
Sentir tu cuerpo mío fundirse en uno solo
muy juntos por cariño, no sólo por deseo.
Nada nos obliga, sino el hermoso amor
amor por sentimiento, no por obligación.
11.- QUÉALEGRÍA VOLVER A VERTE!!
Bolero
Qué alegría volver a verte! Qué alegría volver a besarte!
Qué alegría tenerte en mis brazos
para nunca, nunca separarnos.
En amores siempre hay sufrimiento
mas contigo eso no lo siento
si me llenas de amor cada día
voy a mimarte por toda la vida.
Eres todo lo que yo anhelaba Eres todo lo que yo soñaba
Yo te doy por siempre mi cariño
viviremos para ser felices.
Viviremos para ser muy felices.
12.- RAZÓN SUPREMA DE MI EXISTENCIA
Valse
Tú eres la razón suprema de mi existencia
Sin tí no quiero a nadie, sin ti no podría seguir
Tu cariño ha llenado mi vida y te amo con todo corazón
pídeme el cielo y a ti te lo doy
pues te quiero con mi alma vida mía.
Ahora, más que nunca amo la vida
y te amo con todo corazón
por eso no puede quedar trunca mi existencia
mientras vivas tú.
Yo no podría causar tu sufrimiento
un nuevo golpe no vas a recibir
nuestras almas me darán a mí salud
para juntos los dos envejecer
para juntitos los dos envejecer

14.- TE VOY A HACER UNA CANCIÓN
Bolero
Te voy a hacer una canción, que te diga de mi amor
puedo hacer lo que tu digas para mostrar mi candor
Eres todo mi encanto, tú me llenas la vida
tu cambiaste mi sino y por eso hoy te canto.
Quiero que nunca me dejes y que por siempre respetes
este cariño sagrado que tú me has inspirado.
15.- TIEMPO VALIOSO
Bolero
Ha pasado mucho tiempo que no he compuesto
una canción de amor dedicada para ti
No creas amor mío que mi amor se ha terminado
no creas amor mío que de ti me he olvidado.
Al contrario vida mía, te amo más cada día
y no deseo jamás, estar lejos de ti.
El tiempo que yo paso, teniéndote a mi lado
es un tiempo valioso es tan maravilloso
que me llena de felicidad
que me llena de gran felicidad.
16.- TRANSFORMEMOS EL MUNDO
Valse
Voy a componer una canción,
que te diga de la felicidad
que yo siento al tenerte junto a mi.
Amor mío, yo nunca imaginé
encontrar un ser tan bueno como tú
Te veía en mis sueños, nada más
y ahora eres una hermosa realidad
Yo quisiera que nuestra felicidad
se multiplique en todos los demás
y que juntos, CON AMOR,
TRANSFORMEMOS ESTE MUNDO DE DOLOR

17a.- TUS BELLOS OJOS
Música: Luis Cisneros
Adaptación Literaria
Dra. Martha Manzano de Rice
Ahora que yo estoy lejos de aquí
mi corazón vuela hacia tí
porque eres para mí, mi adoración
mi inspiración te entrego hoy a tí
porque con tu cariño y gran pasión
das a mi vida, la alegría inmensa
de un amanecer.
Ahora que yo estoy lejos de ti
mi corazón vuela hacia ti.
Oh amor de mi ilusión, tu encanto seductor
ha traído a mi vida una nueva canción
tu cariño a llenado mi vida
con la alegría de un amanecer.
17 b. ALMA, CORAZON Y VIDA
Valse de Adrián Flores Alván

18.- VEN AQUÍ PATRICITO
Sanjuanito PUCAICHA, adaptación Literaria
Dra. Martha Eugenia Manzano de Rice
Ven aquí Patricito, contéstame unas preguntas
Quién te quiere como yo?
Que te quiero hasta el delirio
Quién siempre te ha demostrado
quererte con gran ternura?
Y sin interés alguno de menguarte tu fortuna!
Quién te ha brindado su amor sin ninguna condición
y está por siempre dispuesta a entregarte su candor?
Vente pronto amor mío, no demores en llegar
de esa manera demuestras que me quieres de verdad.
19.- TERNURA (GRACIAS MI AMOR)
Éxito de Claudia de Colombia 1965
Gracias mi amor.... por la ternura que me das
por el cariño y el calor que revivió mi corazón

Recuerdo aquella vez que yo te conocí
recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo
ni como te vi, pero sí te diré
que yo me enamoré de esos tus lindos ojos
y tus labios rojos que no me olvidaré,
Oye esta canción que lleva,
Alma, Corazón y Vida y nada más
estas tres cositas nada más te doy
porque no tengo fortuma
estas tres cosas te ofrezco
Alma, Corazón y Vida y nada más
Alma para conquistarte
Corazón para quererte y
Vida para vivirla junto a ti.

Me enamoré cuando viajaba triste en soledad
pero tu amor borró en mi vida
huellas de dolor.
Me imaginé quererte así.

17 c.- HISTORIA DE MI VIDA
Valse de Mario Cavagnaro

Llegaste tú a despertar el fuego de mis labios
el sueño que soñé en ti lo hallé.

Eres el amor con quien soñé
eres la ilusión que me forjé
Eres tu mi bien para mi vida
la prenda más querida, la más tierna ilusión
Traes la ansiedad que imaginé
traes la pasión que adiviné
Y eres hoy mi bien lo que más quiero
porque eres el lucero de mi atardecer
Pero no me preguntes la historia de mi vida
Mi vida comenzó cuando llegaste tú
porque antes en sus páginas hay tantos desengaños
mentiras y fracasos en cosas del amor
no me preguntes nunca cómo empecé a quererte
y déjame, amor mío, amarte sólo así
las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado
hoy quiero, enamorada, vivir sólo por ti

Gracias mi amor por el momento tan feliz
cuando me arrullas con un beso
y me enseñas a querer
Me enamoré como gaviota
suspirando allá en el mar
Me enamoré en tu perfume en tu intimidad
En tu destino me quedé

Gracias mi amor por esa luz que amaneció.
Y como un rayo de ilusión
iluminó mi corazón
Gracias mi amor por esa noche que llegó
porque jamás había soñado
una noche tan feliz.

