
 

 

 

Morenita  

Bolero del Prof. Armando Villarreal Lozano 

 
Conocí a una linda morenita y la quise mucho, 
por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla, 
y al contemplar sus ojos mi pasión crecía; 
¡ay! morena, morenita mía, no te olvidaré. 
 
Hay un amor muy grande que existe entre los dos, 
ilusiones blancas y rosas como la flor. 
Un cariño y un corazón que siente y que ama. 
Si no me olvidas siempre felices seremos los dos. 
 

 
Yo le dije que de ella tan sólo estaba enamorado, 
que sus ojos como dos luceros me habían fascinado. 
Cuando solo pienso en ella mucho más la quiero, 
¡ay! morena, morenita mía, no te olvidaré. 
 
Hay un amor muy grande que existe entre los dos, 
ilusiones blancas y rosas como la flor. 
Un cariño y un corazón que siente y que ama. 
Si no me olvidas siempre felices seremos los dos. 
 
Si no me olvidas siempre felices seremos los dos. 

 



 

 
 

MARIA ELENA 

Letra de Lorenzo Barcelata 

Musica de Lorenzo Barcelata 

 
Vengo a cantarte mujer, 
mi más bonita canción, 

porque eres tú mi querer, 
dueña de mi corazón. 

 
No me abnadones, mi bien, 
porque eres tú mi querer. 

 
Tuyo es mi corazón 

oh.. sol de mi querer, 
mujer de mi ilusión, 

mi amor te consagré. 
 

Mi vida la embellece 
una esperanza azul, 
mi vida tiene un cielo 

que le diste tú. 
 

Tuyo es mi corazón, 
oh... sol de mi querer, 
tuyo es todo mi ser, 

tuyo es mujer. 
 

Ya todo el corazón 
te lo entregué... 

eres mi fé... 
eres mi amor... 
eres mi Dios!!! 



 

Gracias 

 

Gracias, 
Por haberte conocido 

Por haberme sonreído, 
Por mirarme, por hablarme 

 
Gracias, 

Por haberme amado tanto 
Por tu risa y por tu llanto 

Y por todas tus palabras de amor 
 

Tengo que darte las gracias 
por estar cerca de mí 

Y por las miles de cosas 
que yo siento junto a ti 

 
Gracias, 

Por haberte conocido 
Por que nunca me has mentido 

Por que siempre me has querido 
Amor 

 
Tengo que darte las gracias 

Por estar cerca de mí 
Y por las miles de cosas 
Que yo siento junto a ti 

 
Gracias, 

Por haberte conocido 
Por que nunca me has mentido 

Por que siempre me has querido 
Amor 

 
Y por las miles de cosas 
que yo siento junto a ti 

 
Gracias, 

Por haberte conocido 
Por que nunca me has mentido 

Por quererme 
Por hacerme... 

Tan feliz . 
 


