
"Dulce Compañera"  
(Marco Bermudez) 

  
Ya yo soy feliz, porque encontré la mujer para mi 

Ha llegado al fin la anhelada felicidad 
Es mi compañera es mi confidente, es todo mi ser 

Con sus dulces besos y con sus caricias, me hizo renacer 
  

Tanto que busque, y entre mis sueños yo siempre la vi 
Y hoy ella está aquí, tan sólo para mi 

Voy a honrar su nombre y voy a quererla, y hacerla feliz 
Dulce compañera no hace falta nada, si tu estas aquí... 

  
Ella es mi poema es mi inspiración, 

es todo un encanto Ella es mi ilusión 
Soy hombre dichoso y agradezco a Dios 

Ahora canto y gozo...! 
Porque ya tengo su amor. 

  
Coro: Dulce compañera, mi Felicidad. 

  
Coro 2: Al fin la encontré...  Ya yo soy feliz! 

  
...porque ya tengo tu amor..! 

  
	  



"Caribe Soy" 
(Marco Bermudez/Gil López) 

 
Soy caribeño hijo de la isla del sabor, 

Soy sol y arena yo soy Mar Caribe vengo de un tambor 
Amo a mi tierra y con orgullo dedico yo así 

Hoy Caribe mi canto es por ti 
 

Isla bendita nacida en los mares ecos de mi voz 
Tu cielo y mar nos abrigan tu encanto está lleno de amor 

Y en el amanecer … miro en tu cielo azul... 
Y te empiezo a cantar melodías de amor... 

 
Coro:  Caribe soy, que linda es mi tierra, 
       Canto de amor, lamento del corazón 

 
Coro 2:  Yo soy de aquí, de una tierra preciosa... 

      De playa y mar y mujeres hermosas... 
 

Coro3: Caribe soy, soy rumbero hasta la muerte...! 
De mi isla preciosa 

   De una tierra hermosa, 
Yo soy caribeño y amo a mi isla bella la tierra del Edén 

... Porque yo soy Caribe! 
 
 



"Escucha mi Son"  
(Oscar Hernández) 

 
Coro : Escucha mi son, que rico para gozar 

      Escucha mi son. Sabroso para bailar 
 

Dentro de mi alma existe, un sentimiento e' 
verdad 

Cantó mi son que es mi pueblo, es mi tierra y mi 
verdad 

 
Coro : Escucha mi son, que rico para gozar 

     Escucha mi son Sabroso para bailar 
 

Es Patria y es bandera, es cultura y tradición 
El son montuno no muere, en mi canto tiene voz 

 
Montuno: Coro : Escucha mi son, que rico para 

gozar 
              Escucha mi son. Sabroso para bailar 

 
    Coro 2: Escucha mi son, escucha mi son... 

 
 



"Que lindas son las Latinas”   (Marco Bermudez/Gil López) 
 

Son diosas y son tan lindas son como el sol 
Latinas raza bendita que Dios creo 
Caderas de monumento puro amor 

Bellos rostros muy sonrientes, seducen con su pasión. 
Figuras de pasarelas así ellas son 

Van impresionando al mundo con su garbo 
Que elegancia al caminar, de un dulce mirar 

Compañera perfecta a la hora de amar 
 

Latina mujer bonita jardín de amor... 
Quiero elevarte hasta el cielo con mi canción 

Entre bellas tu eres la mejor 
Y Sólo sabes triunfar 

La historia lo dirá, por una eternidad 
Bella siempre serás, sonriente hasta el final 

Latina para amar...! 
 

Coro:  A ya yai !...que lindas son las Latinas 
Conquistan con su sonrisa 

Hipnotizan al mirar... 
Coro 2:  Lindas que son! 

         Bellas latinas de mi amor! 
Coro 3:  Bella Latina de mi amor! 

 
...Latina mujer bonita jardín de amor...! 

 
 



"This is Mambo"  
(Tito Rodríguez) 

 
Mi mambo, mi mambo 

Mi mambo es para bailar.. 
Cuando tu sientas las notas modernas de este mambo 

Esta melodía vivirás 
 

Mi mambo, mi mambo, 
Mi mambo es para bailar 

Cuando tu sientas las notas modernas de este mambo 
Esta melodía vivirás. 

 
Tu bailarás al son del ritmo Cubano 
Y así disfrutarás bien armonizado, 

Mi mambo, mi mambo...mambo para bailar ! 
 

Coro:     A bailar el Mambo pa'Gozar ! 
 

Coro 2:  A bailar, el Mambo! 
 

Tu bailarás al son del ritmo Cubano 
Y así disfrutarás bien armonizado, 

Mi mambo, mi mambo...mambo para bailar ! 
	  
	  



“Asi se Vive” 
(Carlos Cascante) 

 
Ya llego el viernes me voy de fiesta estoy contento 
Voy para el barrio que esa es la esquina del vacilon 
Y por la calle se escucha el eco de mil canciones 

Asi se vive y asi se goza aqui en Nueva York 
 

Aqui se olvidan todas las penas y las tristezas 
Porque en el barrio siempre una salsa puedes bailar 

Con un tabaco y un par de tragos 
Oye negrito suena los cueros 

Pa’ que no olviden y no se pierda la Tradicion 
 

Vamo’ a casa e’ Nina que ella da un Tambor 
Lo dijo un sonero y hoy lo digo Yo! 

 
Somos los del Barrio e invitarte quiero 

Para que gozes con los rumberos, los salseros de Nueva York. 
 

Coro:  Asi se vive, asi se goza  en Nueva York 
 

Coro 2:  Bailala y tu vera’ …  Rumba Buena pa Gozar! 
 

Coro 3:  Bailala y tu vera’ .. esta Rumba Buena pa gozar! 



“Bravo Soy Yo” 
(Carlos Cascante) 

 
Bravo soy yo porque lo llevo aqui en la sangre 
De donde vengo y lo que soy me fue heredado 
Son experiencias que aprendi yo de un pasado 

Y que siempre viviran como un legado 
 

Bravo soy yo porque yo vengo de la tierra 
Del indio mestizo que no niega su color 

Soy el recuerdo de lo que el tiempo no pudo matar 
La voz de un pueblo que no olvida su pasado 

 
Yo soy, aquel que sigue los pasos 

De poetas y pintores, cantantes y trovadores 
Yo soy, la sonrisa del abuelo 

Albanil y companero del bohio y del sitial 
 

Yo soy, soy el bravo de la nota 
Porque esto es mio y me toca hoy venir a demostrar (bis) 

 
     Coro:  Yo soy la voz, la voz de un pueblo 

   Y Latino es mi sabor yo no lo niego 
 

                  Coro2:  Soy la Voz de un Pueblo! 
Sentimiento y sabor! 



“Cancion” 
(Pablo Milanes) 

 
Yo muriendo, yo muriendo 

Como si fuera la primavera y yo, yo muriendo… 
 

De que callada manera se me adentra usted sonriendo 
Como si fuera la primavera, yo muriendo 

Y de que modo sutil me derramo en la camisa 
Todas las flores de abril.. 

 
Quien le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto 

Como si fuera la primavera, no soy tanto 
En cambio que espiritual que usted  le brinde una rosa 

De su rosal principal… 
 

De que callada manera se me adentra usted sonriendo 
Como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo 

 
Coro:   Como si fuera la primavera, yo muriendo! 

 
Coro 2:  Yo muriendo, yo muriendo. 

 
      Coro 3:  Calladita, calladita ! .. De que callada manera! 

 
Coro 4:      Calladita, de que callada manera ! 

 
 



“El Bugachason” 
(Johnny Crespo / Tony Shogren) 

 
Coro:  Ten cuidao’ mi compai Rumbero 

ten cuidao’ oye bien salsero, 
que por ahi viene el Bugachason tu veras, te va a dar!  (bis) 

 
Ten cuidao’ con el tumbao, ten cuidao’ rumbero 
Ten cuidao’ te va a atacar  ten cuidao ‘ salsero. 

 
Te da un temblon en el salon, que te sube y te baja los pies tu ve’ 

Preparate y aguantate tu vera’ que te va a mangar… 
…Te da un flojon un calenton, de la cabeza a los pies tu ve 

Preparate y aguantate tu vera’ que te va a mangar 
 

Coro:  Ten cuidao’ mi compai Rumbero 
ten cuidao’ oye bien salsero, 

que por ahi viene el Bugachason tu veras, te va a dar!  (bis) 
 

Coro 2:  Ten cuidao’…ten cuidao’ 
Que por ahi viene el Bugachason… 

 
Coro 3:  Ten cuidao…ten cuidao’…. 

 
Coro Final:  Ten cuidao’ mi compai Rumbero 

         ten cuidao’ oye bien salsero, 
que por ahi viene el Bugachason tu veras, te va a dar ! 

 
 
 

	  
	  



"Latinos Unidos"  
 (Oscar Hernandez) 

 
Na na nia na nia na na... 

Lo que le brindamo' al mundo 
Melodía y sentimiento.. 

 
Bele Bele Bele Bele belala.. 

Esencia ritmo y tumbao, 
Lo que le traemo' al pueblo... 

 
E le e le e le e le e la.. 
Con mucha fe y alegría 

Con conciencia y corazón 
 

Coro: Latinos unidos vamo'a celebrar 
        El ritmo del alma, nuestra música 

 


