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A JUAN NO LE DAN 
TORTILLAS [CD-Turquoise]  
 
A Juan no le dan tortillas de 
maíz, tortillas de maíz, tortillas 
de maíz.  A Juan no le dan 
tortillas de maíz, Desde que se 
casó con Josefina.  Porque dicen 
que a Josefina, No le gusta estar 
en la cocina.  No le gusta hacer 
tortillas, No le gusta hacer 
tortillas.  Pobre Juan, Pobre 
Juan, No le quieren dar tortillas.  
Pobre Juan, Pobre Juan, Come 
pan con mantequilla 
 
Well Juan loves to eat tortillas 
made of corn, tortillas made of 
corn, tortillas made of corn.  
Well Juan loves to eat tortillas 
made of corn but he can't since 
he married Josefina, cuz they 
say that Josefina, Doesn't like to 
work in the cocina.  She doesn't 
like to make tortillas, She 
doesn't like to make tortillas.  
Pobre Juan, Pobre Juan, He 
would love to eat tortillas. Pobre 
Juan, Pobre Juan, He eats bread 
with mantequilla 
 
ALEGRE NAVIDAD [CD-
Fiestas] 
 
Navidad, Navidad, alegre 
Navidad. Navidad, Navidad, 

alegre Navidad. Toda la familia 
en ésta Navidad. Juntos en la 
casa con felicidad 

 
Iluminando el camino la blanca 
estrella en Belén.  Iluminando el 
camino la blanca estrella en 
Belén.  Resplandece en el cielo 
sobre Jerusalén. Arrurú Arrurú 
duérmete niño Jesús.   Arrurú 
Arrurú duérmete niño Jesús 

 
Christmas day, Christmas day, 
oh happy Christmas day. 
Christmas day, Christmas day, 
oh happy Christmas day. 
Together as a family we come to 
celebrate. Everyone so happy on 
this Christmas day 

 
 
BUENOS DÍAS SEÑORITA 
QUERIDA [CD-Best of 
Stanley] 

 
ARRE MI BURRITA [CD-
Best of Stanley]   
 Buenos días señorita querida.  El 

niñito te viene a decir.  Buenos 
días para ti compañero.  Que 
contento has venido al jardín 

Arre que llegando al caminito 
Aquí mi chu, aquí mi chu. Arre 
que llegando al caminito, Aquí 
mi chu, aquí mi chu.  
 Buenos días a la luz y a las 

flores  Buenos días pajarito 
gentil.  Es el día de trabajo y de 
juego.  Para todos será muy feliz 

Aquí mi chu va mi burrita 
aunque vaya enojadita, Porque 
no le di su alfalfa, porque no le 
di su maíz.  
 CAMPANA SOBRE 

CAMPANA [CD-Fiestas]  Pobrecita mi burrita ya no quiere 
caminar, Da unos pasos pa' 
adelante y otros pasos para atrás. 

 
Campana sobre campana, y 
sobre campana una. Asómate a 
la ventana, verás el niño el la 
cuna,  

 
Arre, arre mi burrita, ya no me 
hagas enojar, Que ya pronto 
llegaremos y te voy a dar tu 
maíz. 

 
Belén, campanas de Belén. Los 
angelitos cantan. Que nuevas 
nos traen 

 
ARRURÚ [CD-Dos voces]  
   
Señora Doña María aquí le 
traigo a mi hijito.  Señora Doña 
María aquí le traigo a mi hijito.  
Para que le mezca la cuna 
cuando llore su niñito. Arrurú 
Arrurú duérmete niño Jesús.  
Arrurú Arrurú duérmete niño 
Jesús 

 
 
DE COLORES [CD-
Turquoise]  

  
Bajando de las montañas allí 
vienen los pastores.  Bajando de 
las montañas allí vienen los 
pastores.  Para ver el nacimiento 
han sufrido los rigores. Arrurú 
Arrurú duérmete niño Jesús.  
Arrurú Arrurú duérmete niño 
Jesús 

   
De colores de colores se visten 
los campos en la primavera. De 
colores de colores son los 
pajaritos que vienen de afuera. 
De colores de colores es el arco 
iris que vemos lucir 
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Y por eso los grandes amores de 
muchos colores me gustan a mi.  
Y por eso los grandes amores de 
muchos colores me gustan a mi 
 
Dressed in colors, dressed in 
colors of springtime we see all 
the flowers beneath us. Desssed 
in colors, dressed in colors we 
see all the birds as they fly all 
around us. Dressed in colors, 
dressed in colors we see the 
bright rainbow that floats in the 
sky. 
 
Canta el gallo canta el gallo con 
el quiri quiri quiri quiri quiri. La 
gallina la gallina con el cara cara 
cara cara cara. Los pollitos los 
pollitos con el pió pió pió pió pi 
 
Y por eso los grandes amores de 
muchos colores me gustan a mi 
Y por eso los grandes amores de 
muchos colores me gustan a mi 
 
DIGO SI DIGO NO [CD-Best 
of Stanley]  
  
Con mi cabeza digo sí, con mi 
cabeza digo no. Digo digo sí sí , 
digo digo no no. Este juego se 
acabó 
 
Con mis pies digo sí... 
 
EL COYOTE [CD-Turquoise]  
 
-Coyotito, ¿Para dónde vas? -  -
A la hacienda de San Nicolás  a 
buscar gallinitas que tú no me 
das.-   -Ven, yo te daré - 
Chilla manteca, Chilla manteca,  
Chilla manteca, Chilla manteca 
 
EL JUEGO DEL 
CALENTAMIENTO [CD-
Best of Stanley] 
 
Éste es el juego del 
calentamiento. Habrá que ver la 
cara del sargento. Éste es el 

juego del calentamiento. Habrá 
que ver la cara del sargento 

Frijolitos pintos, claveles 
morados,  ay como sufren los 
enamorados. Mamacita linda 
"Ahí viene Vicente."  Sácale un 
banquito para que se siente. 

 
*Jinetes. A la carga.  
*Jinetes.  A la carga.  Una mano 
*Jinetes.  A la carga.  Una 
mano, la otra.  

  
Le dio la viruela, le dio el 
sarampión,  le quedó la cara 
como un chicharrón. 

*Jinetes.  A la carga.  Una 
mano, la otra, un pie  
*Jinetes.  A la carga.  Una 
mano, la otra, un pie, el otro  

  
Ahí viene mi suegra bajando la 
loma.  Brinca la leña y hecha la 
maroma. Una perra pinta, pinta 
y orejona, se busca la cola y la 
tiene rabona. 

*Jinetes. A la carga.  Una mano, 
la otra, un pie, el otro, la cabeza  
*Jinetes. A la carga.  Una mano, 
la otra, un pie, el otro, la cabeza, 
la cadera    
*Jinetes. A la carga.  Una mano, 
la otra, un pie, el otro, la cabeza, 
la cadera, los hombros  

GALLINITA ROJA [CD-
Fiestas]  
 

*Jinetes. A la carga.  Una mano, 
la otra, un pie, el otro, la cabeza, 
la cadera, los hombros, la 
espalda  

Gallinita Roja que vas a hacer, 
con ese trigo que acabas de 
recoger. Con mis amigos lo voy 
a sembrar, y con cariño lo voy a 
cultivar. Quién me ayudará, 
Quién me ayudará, A sembrar el 
trigo, Quién me ayudará -Yo no 
quiero � dijo el perro; -Yo 
tampoco � dijo el pato flojo; -Yo 
tampoco- dijo el gato flojo 
Entonces yo solita lo sembraré, 
Entonces yo solita lo sembraré 

*Jinetes. A la carga.  Una mano, 
la otra, un pie, el otro, la cabeza, 
la cadera, los hombros, la 
espalda, las rodillas. 
 
EL TREN [CD-Best of 
Stanley]  
 
Sobre rieles caminando el tren 
dice chiqui chi. Chiqui chiqui va 
cantando, Chiqui chiqui chiqui 
cha 

 
Gallinita Roja que vas a hacer, 
con ese trigo que acaba de 
crecer. Con mis amigos lo voy a 
cortar, y luego al molino lo voy 
a llevar. Quién me ayudará, 
Quién me ayudará, A cortar el 
trigo, Quién me ayudará. -Yo no 
quiero � dijo el perro; -Yo 
tampoco � dijo el pato flojo; -Yo 
tampoco- dijo el gato flojo. 
Entonces yo solita lo cortaré, 
Entonces yo solita lo cortaré 

Huele a humo mi casita es que el 
tren ya va a pasar. Se oye ya la 
maquinita Chiqui chiqui chiqui 
chiqui, Chiqui chiqui chiqui cha 
 
ESTRELLA DEL ORIENTE 
[CD-Fiestas] 
 
Estrella del oriente que nos dio 
su bella [santa] luz. Estrella del 
oriente que nos dio su bella 
[santa] luz. Es hora que sigamos 
el camino de la cruz. Es hora 
que sigamos el camino de la 
cruz. El camino de la cruz 

 
Gallinita Roja que vas a hacer, 
con esa harina que acaban de 
moler. Con mis amigos la voy a 
preparar, y en el horno la voy a 
cocinar. Quién me ayudará, 
Quién me ayudará, A preparar la 
masa, Quién me ayudará. -Yo no 
quiero � dijo el perro; -Yo 

FRIJOLITOS PINTOS [CD-
Dos voces] 
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tampoco � dijo el pato flojo; -Yo 
tampoco- dijo el gato flojo. 
Entonces yo solita la prepararé, 
Entonces yo solita la prepararé 

En la feria de San Juan yo 
compré un pitillo. �Piri piri piri 
el pitillo.- Venga usted, venga 
usted a la feria de San Juan. 
Venga usted, venga usted a la 
feria de San Juan 

Banderita banderita, cómo 
alegran tus colores. Verde 
blanco y colorado.  Cómo alegra 
mi corazón   

  
Gallinita Roja que vas a hacer, 
con esos panecitos que acabas 
de cocer. Mientras calientitos los 
voy a cortar, y con miel y 
mantequilla los voy a embarrar 

Banderita Americana. Cómo 
alegran tus colores.  Azul blanco 
y colorado.  Cómo alegra mi 
corazón   

*una guitarra, tara tara tara la 
guitarra 
*un violín, rin rin el violín 
*un violón, ron ron el violón  

Quién me ayudará, Quién me 
ayudará, A embarrar los panes, 
Quién me ayudará. -Yo no 
quiero � dijo el perro; -Yo 
tampoco � dijo el pato flojo; -Yo 
tampoco- dijo el gato flojo. 
Entonces yo solita los 
embarraré, Entonces yo solita 
los embarraré 

*un tambor, pom pom el tambor Banderita Mejicana. Cómo 
alegran tus colores. Verde 
blanco y colorado.  Cómo alegra 
mi corazón   

 
LA GRANJA [CD-Dos voces]  
  
Cuando yo voy a la granja, 
cuando yo voy a la granja, 
cuando yo voy a la granja, a 
visitar, a visitar. Mu, mu, canta 
la vaca.  Cua, cua, reniega el 
pato.  Mee, mee, dicen las 
chivas.  Chu, chu, se oye el tren 

  
Little flag of the USA, Oh how 
happy are your colors. With 
your blue and white and red, I 
am proud you fly overhead 

  
Gallinita Roja que vas a hacer, 
con esos panecitos tan ricos al 
oler. Yo y mis pollitos no los 
vamos a comer. Y si llega el 
perro lo vamos a correr. Y si 
llega el pato lo vamos a correr. 
Y si llega el gato lo vamos a 
correr 

Little flag of México, Oh how 
happy are your colors. With 
your green and white and red, I 
am proud you fly overhead 

Chaca cha, chaca cha, chaca 
cha, chaca cha.  Chaca cha, 
chaca cha, chaca cha, chaca cha 
 Cuando voy a la ciudad, cuando 
voy a la ciudad, cuando voy a la 
ciudad, a visitar, a visitar. Mic, 
mic, se oyen los autos.  Brum, 
brum, suenan las motos.  Uy uy 
uy uy, la ambulancia.  Choo, 
choo, se oye el tren. Chaca cha, 
chaca cha, chaca cha, chaca cha.  
Chaca cha, chaca cha, chaca 
cha, chaca cha 

 
LA FAMILIA [CD-Best of 
Stanley]  
 
Éste es mamá  
Éste es papá LA BALLENA [CD-Dos 

voces] Éste es hermano alto 
  Éste es hermana 
La ballena se llena, llena, sus 
pulmones de aire, y se sumerge 
a lo profundo del mar para 
alimentarse. La ballena se llena, 
llena, se llena de pescados, y 
sube, sube, al superficie a 
respirar más aire. 

Este es bebé 
Y los queremos todos 

   
Cuando yo voy a la granja, 
cuando yo voy a la granja, 
cuando yo voy a la granja, a 
visitar, a visitar. Mu, mu, canta 
la vaca.  Cua, cua, reniega el 
pato.  Mee, mee, dicen las 
chivas.  Chu, chu, se oye el tren 

 

  
The whale will fill, the whale 
will fill, will fill its lungs with 
air. Then swim the ocean far and 
wide looking for a meal. The 
whale will fill, the whale will 
fill, will fill itself with food.  
Then swim back to the ocean's 
surface to fill its lungs with air 
again. 

Chaca cha, chaca cha, chaca 
cha, chaca cha (5xs) 
 
LAS MAÑANITAS [CD-Dos 
voces]  
  
Estas son las mañanitas, que 
cantaba el Rey David.  Hoy por 
ser día de tu santo, te las 
cantamos a ti..  

  
LA BANDERITA [CD-Dos 
voces] 

LA FERIA DE SAN JUAN 
[CD-Turquoise] 

  Despierta mi bien despierta.  
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Mira que ya amaneció. Ya los 
pajaritos cantan.  La luna ya se 
metió 

Tamales, tamales, ¿Quién 
compra tamalitos?  Tamales, 
tamales, sabrosos y calientitos.  

 
LOS POLLITOS [CD-Best of 
Stanley] 

     
Que linda está la mañana en que 
vengo a saludarte.  Venimos 
todos con gusto y placer a 
felicitarte. 

Los pollitos dicen -pió pió pió La carne es rica, también el 
maíz.  Lo que te lo indica es tu 
propia nariz. En media docena 
son seis, y doce en una docena.  
Mañana vuelvo otra vez, a la 
hora de la cena. 

cuando tienen hambre, cuando 
tienen frío. La gallina busca el 
maíz y el trigo. Les da la comida 
y les presta abrigo  

El día en que tu naciste, 
nacieron todas las flores y en la 
pila del bautismo cantaron los 
ruiseñores. 

 
Bajo sus dos alas, acurrucaditos  
Hasta el otro día duermen los 
pollitos. Cuando el sol envía sus 
primeros rayos. Los pollitos 
salen detrás de los gallos 

Ya no quedan muchos en este 
güagín.  Si vendo dos bultos 
termino al fin.  Las monedas 
suenan, "plin plin," Y eso le 
gusta a mi abuela. -¿Los 
vendiste todos?- -Sí sí.- -Te 
compraré algo pa' la escuela.- 

 
Ya viene amaneciendo.  Ya la 
luz del día nos dio.  Levántate 
de mañana.  Mira que ya 
amaneció. 

 
Mientras la gallina, muy 
acomedida. Entra a la cocina y 
hace la comida. Vuelven los 
pollitos temblando de frío. Y a 
su madre dicen -pió pió pió- 

  
Quisiera ser un San Juan, 
quisiera ser un San Pedro.  Para 
venirte a cantar con la música 
del cielo. 

Tamales, tamales.  Won't you 
come out and buy some?  
Tamales, tamales.  But hurry 
they really won't last long.  

 
No hay como el abrigo que nos 
da mamita- Dicen los pollitos 
cuando tienen gripa. Y siguen 
diciendo -pió pió pió- Cuando 
tienen hambre, cuando tienen 
frío 

 They're steaming and spicy and 
you'll love the meat.  Grandma 
wrapped them nicely they're 
ready to eat. Would you like a 
dozen?  That's twelve!  Or 
would you rather take a half?  If 
you're going to eat by yourself, 
six tamales will be quite enough. 

De las estrellas del cielo quisiera 
bajarte dos.  Una para saludarte 
y otra para decirte adiós. 
 
LLUVIA [CD-Dos voces]  
 MI CARRITO [CD-Fiestas]  
Lluvia, lluvia, lluvia, anímate a 
caer. El suelo está partido.  La 
tierra tiene sed. Lluvia, lluvia, 
lluvia, anímate a caer. Remoja 
nuestros labios. Refresca nuestra 
piel. Gotas celestiales, valen 
más que el oro. Te rogamos en 
coro -Anímate a caer.- 

 
Yo tengo mi carrito con las 
ruedas de cartón. Pa� llevar a las 
pelonas a la pizca de "alberjón".  

  
There aren't many left in my 
little red wagon.  If I sell the 
rest, I should be home by seven.  
The coins in my can go "plink 
plink." Grandma's waving at me 
from the doorway.  Did you sell 
everything? Yes! "wink wink."  
Good girl!  Run along now and 
play. 

Ay que caray, yo ya me voy 
A mi hacienda de donde yo soy 
 
Yo tengo mi aeroplano con las 
ruedas de papel. Pa� llevar a las 
pelonas a la pizca de betabel 

 
Anímate a caer.  Anímate a caer. 
Anímate a caer. Anímate.  
Anímate. Anímate a caer.  
Anímate a caer. Anímate a caer.  
Anímate.  Anímate. 

 
Yo tengo mi trenecito con las 
ruedas de cartón. Pa� llevar a las 
pelonas a la pizca de melón 

 

 

  
Lluvia, lluvia, lluvia, anímate a 
caer. El suelo está partido.  La 
tierra tiene sed. Lluvia, lluvia, 
lluvia, anímate a caer. Remoja 
nuestros labios. Refresca nuestra 
piel. Viento de los mares -
Tráenos tu tesoro.- Te rogamos 
en coro -Anímate a caer.- 

Yo tengo me caballito con las 
patas de cartón. Pa� llevar a las 
pelonas a la pizca de algodón 
 
TAMALES [CD-Dos voces]  
  


