Amor de un Rato
Lucha Villa

Ella es joven y bonita

Y navega con bandera

eso nadie se lo quita

De ser buena y ella honrada

Pero cuando la conozcan

Pero es una embustera

cuando besen su boquita

De esas gentes de dos caras

Van a ver que se equivocan

Y que ser siempre sincera

Que serán su aventurita

Y que estar enamorada

Que no toma nada en serio

Y no toma nada en serio

Que es una interesadita

Y como amiga sale cara

Ay amigos que tristeza

Ay amigos que tristeza

Se los digo con franqueza

Se los digo con franqueza

Cuídense de esa mujer

Cuídense de esa mujer

Oigan bien este consejo

Oigan bien este consejo

Mírense en este espejo

Mírense en este espejo

Porque demasiado tarde

Porque demasiado tarde

Es que lo vine yo a saber

Es que lo vine yo a saber

A todos dice que si
A nadie dice que no

A todos dice que si
A nadie dice que no

Los ve como un pasa rato

Los ve como un pasa rato

Y luego les dice adiós

Y luego les dice adiós

La Caponera
Lucha Villa
Cuando canto en el Palenque
Se alborota la gallera
Se alborota la gallera
Cuando canto en el Palenque

La gallina que es culeca
Se pasó de jaladora
La mujer que nace terca ni vuelta a
nacer mejora
(Ailarala, ai-la-ai-lara)
La mujer que nace terca

Disque' yo no soy decente

Ni vuelta a nacer mejora

Que me paseo con cualquiera
Por eso para la gente yo seré la
caponera
(Ailarala, ai-la-ai-lara)
Por eso para la gente yo seré la
caponera

A mí me dicen bonita
Pero que me falta el freno
Pero que me falta el freno
A mí me dicen bonita

No soy como carne seca
Que soy como dinamita
Que en cualquier gancho se atora
Que prendo en cualquier terreno
Que en cualquier gancho se atora
Pa' mí el amor siempre es bueno
No soy como carne seca
Y eso naiden me lo quita

