CIELITO LINDO
Repertorio
A mi manera

Corrido de Monterrey

A pesar de todo
A puro dolor

Cruz de olvido
Cuando calienta el sol

Acá entre nos
Adelina

Cuando el destino
Cuando vivas conmigo

Aires del mayab
Albur de amor

Cuatro caminos
Cucurrucucu paloma

Alejandra
Allá en el rancho grande

De qué manera te olvido
Deja que salga la luna

Amanecí en tus brazos
Amor eterno
Amor mío
Amor narcótico
Amorcito corazón
Amores como el nuestro

Déjame llorar
Despierta
Dios nunca muere
Dos arbolitos
Échame la culpa
El aventurero

Anillo de compromiso
Aquellos ojos verdes

El caballo blanco
El chubasco

Arrasando
Arrieros somos

El distinguido
El gusto

Ay Jalisco no te rajes
Bésame mucho

El hijo del pueblo
El jarabe tapatío

Bonita
Caballo Alazán lucero

El mil amores
El moro de cumpas

Caballo prieto azabache
Camino de Guanajuato

El querreque
El rey

Caminos de Michoacán
Canción mixteca

El sinaloense
El son de la negra

Cielito lindo
Cielo rojo

El toro de la luna
El zopilote mojado

Cien años
Cocula

Ella
En mi viejo San Juan

Cómo han pasado los años
Como la flor

Entrega total
Esclavo y amo

Como quien pierde una estrella
Contigo aprendí

Este amor es cosa de ayer
Este amor es más profundo

Corazón partido
Farolito
Flor de azalea
Gema
Granada
Guadalajara
Guantanamera
Hasta que te conocí

Fallaste corazón
Las coronelas
Las golondrinas
Las llaves de mi alma
Las mañanitas
Lástima que seas ajena
Llorar y llorar
Luna de octubre

Hermoso cariño
Hilos de plata

Luz de luna
Mariachi loco

Huapango torero
Jesusita en Chihuahua
Juan charrasqueado
Júrame
La bamba
La barca de oro

Mátalas
Me encantas
Me voy a quitar de en medio
México en la piel
México lindo y querido
Mi ciudad

La Bikina
La Cucaracha
La diferencia
La feria de las flores
La gloria eres tu
La ley del monte
La llorona
La Malagueña

Mi dulce niña
Mi gusto es
Mi linda esposa
Morenita mía
Mucho corazón
Mujeres divinas
Negra consentida
Negra pena

La marcha de Zacatecas
La Martina

No me amenaces
No sé qué tiene tu boquita

La media vuelta
La mentira

No soy monedita de oro
No volveré

La muerte de un gallero
La negra noche

Noa Noa
Nube gris

La paloma
La puerta

Nube viajera
Ojitos de capulín

La puerta negra
La que se fue

Olvídate de todo
Paloma negra

La sandunga
La vida es un carnaval

Paloma querida
Pa'todo el año

Las botas de charro

Payaso

Pelea de gallos
Perdón
Peregrina
Piel canela
Piel morena
Piensa en mi
Popurrí Borincano
Popurrí cumbias

Se me olvidó otra vez
Serenata huasteca
Si acaso vuelves
Si dios me quita la vida
Si no te quisiera
Si nos dejan
Siempre en mi mente
Sobre todas las cosas

Por donde vayas iré
Por tu maldito amor

Sombras
Son de la negra

Por un amor
Prieta linda

Te solté la rienda
Toda una vida

Puño de tierra
Que bello
Qué bonito amor
Qué bonito es Chihuahua
Que chula es Puebla
Que nadie sepa mi sufrir
Que te ha dado esa mujer
Que te vaya bonito
Quítame a ese hombre
Sabes a chocolate
Sabes una cosa

Tonto
Tres regalos
Tristes recuerdos
Tu solo tu
Tú y las nubes
Tus 15 años
Un mundo raro
Vámonos
Volver ,volver
Yo no fui
Yo sin tu amor

