
 

 

 

 

 

 





       

 

 

 

 
      Este es un compilatorio de todas aquellas letras, fra-

ses y palabras que he venido escribiendo desde algunos 

años atrás, como  forma de expresar mis sentimientos y 

pensamientos, tanto de mi entorno,  como de aquello que 

nos rodea en el día a día; mi deseo es compartirlas con 

ustedes, que conozcan mis ocurrencias, algunas de ellas 

inventadas, otras en cambio  imaginadas.    

 

     Estas letras están escritas y pensadas para hacerlas 

canción, si tu quieres  puedes intentarlo,  poniéndole el 

ritmo o el estilo que mas te guste,   yo se que tú puedes 

hacerlo; por lo pronto espero que les guste  todas estas 

locuras que se han cruzado por mi cabeza en momentos 

de soledad, tranquilidad, imaginación y  vivencias. Espe-

ro disfruten de su lectura y gracias por  hacer de Mis 

Canciones algo para entretenerse buscándole un buen rit-

mo, para cantarlas mas adelante  en cualquier lugar del 

mundo. 

 

 

 

Luis Feijoó Vargas 

feivarlu@hotmail.com 
 





 

A  MAMA 
 
 

Hace ya mucho tiempo   

que tú madre querida, llegaste 

para quedarte con nosotros  

y  ser nuestra guía y nuestra compañía 

Hace mucho tiempo dejaste atrás tu tierra, 

tu gente y  tus hijos Para cuidar de nosotros  

en una nueva era, en una extraña tierra 

Una aventura de tus hijos, no deseada 

te llevo a cambiar tu vida y tu destino 

en una aventura inesperada 

tu elegiste seguir nuestro camino 

 

Quizás no fue lo deseado, pero sin embargo 

 supiste orientarnos y aconsejarnos,  

supisteis  acompañarnos y cuidarnos 

supiste darnos ese amor  

que toda la vida nos has brindado 

supiste protegernos y consolarnos 

Hoy emprendes el retorno,  

hoy te alejas de nuestro lado 

pero todos los concejos que nos diste 

siempre quedaran grabados  

siempre recordaremos con amor 

todo tu cariño y tus cuidados 

 

Querida madre adorada. Los recuerdos 

de tu amor serán nuestra esperanza 

de volverte a ver en el mañana 

con tu sonrisa y tu bondad abnegada 

                                                  

                                                                        

           12 – 08 -  2008 
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A MI MADRE 

 
 ESTA CANCIÓN VA DEDICADA A LA PERSONA 

QUE DIOS NOS PUSO EN NUESTRAS VIDAS 

AQUELLA QUE NOS DA   SU AMOR TODOS LOS DÍAS 

Y A LA QUE AGRADEZCO POR CUIDARNOS  

SIEMPRE CON ABNEGACIÓN Y ALEGRÍA 

 

Yo quiero cantarte madre 

la canción más bonita de este mundo 

porque tú te lo mereces madre mía 

porque gracias a Dios te puso en mi camino 

 

Te quiero decir mama 

que yo te quiero mucho 

que te llevo siempre en mi corazón 

que por ti rezo mucho 

siempre le pido a mi Dios 

que sigas siendo mi ángel 

el que me da su calor 

el que me cuida siempre 

 

Te quiero decir mama 

que a Dios le ruego mucho 

que cuide siempre de ti 

que no te vayas nunca 

porque mi vida sin ti 

yo no la quiero en este mundo 

 

 Que nunca me falte  tu amor 

ese que me has dado siempre 

que siempre te quiero tener 

tan bonita cada día 

tan cerquita de mi vida 

para poderte decir 

como te quiero madre mía 
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Por eso querida mama 

te pido que me guíes 

y que con tu bendición 

seguiré por mi camino 

andaré por mi destino 

siempre pensando en ti 

dándole gracias a Dios 

por el amor que en mi has depositado  

de ese amor que tú me has dado 

para que yo sea feliz  

aunque no estés a mi lado 

 

Gracias querida mama 

por ese inmenso cariño 

por todo ese amor sublime 

que tú has dejado en mí 

gracias querida mama 

por todos esos consejos 

que tú has grabado en mí 

por eso te digo madre 

que siempre estarás  presente 

en mi corazón y en mi mente 

por siempre y para siempre 

 

 

 

 14 - 01 - 2015 
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A  SALTAR 
 

 

Ha llegado el momento  

de que cambies tu vida 

ha llegado la hora   

de ponerte a bailar 

 

Deja a un lado tus penas 

ponte ya en movimiento 

que bailar  alimenta el alma 

y borra el sufrimiento 

ven y baila conmigo 

ven disfruta la vida 

ven que aquí hay energía 

ven y alégrate el día 

 

Ahora…..SALTA……. 

y baila a tu manera  y baila como  quieras  

empieza a disfrutar, empieza el movimiento 

ahora baila  y baila como quieras 

ven baila sin barreras  que el mundo cambiaras 

 

Y sigue bailando 

 no pares ni un momento 

tú baila que la vida 

se nos puede acabar 

tú… sigue bailando 

invita a tus amigos 

invita a todo el mundo 

que vengan a bailar 

 

Ahora…..SALTA……. 

y baila a tu manera  y baila como  quieras  

 

 

24 – 08 - 2017 
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A VECES EL AMOR 

 
 

A veces las palabras no sirven para nada 

ni versos  ni poemas, ni cantos ni tonadas 

a veces hay momentos que solo una mirada 

te llega al corazón  y se queda ahí grabada 

 

Recuerda que el amor  no son solo palabras 

son cosas que se dan  se sienten y te llaman 

descubre la ilusión que anida en nuestra alma 

dejando que el amor  se entregue si lo aman 

 

Revive la pasión  con frases delicadas 

con frases de pasión, con frases dedicadas 

que sientas al amor  con notas  y campanas 

temblando de emoción   si te dicen que te aman 

 

A veces el amor se encuentra en una carta 

en un simple papel   con frases rebuscadas 

a veces el amor es una frase aislada 

que llega al corazón  para decirte que te ama 

 

A veces el amor lo tienes en tus manos 

lo tienes junto a ti  pero no lo cuidamos 

perdiendo la ocasión  de atarlo y atraparlo 

para que viva  junto a  ti  por siempre a tu lado 

 

 

 

11 - 02 - 2009 
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ACÉRCATE A MI VIDA 
 

 

Que tal muchacha acércate a mi vida 

que gozaras el resto de tus días 

yo te daré todo lo que tú me pidas 

sea de noche por la  tarde o en el  día 

te besare en la boca con cariño 

te morderé con toda mi fantasía 

y te amare en donde  quieras o decidas 

yo te amare sea en el baño o en la cocina 

en el sofá en una mesa o en esa silla 

 

Ven hacia mi toma ya tu fantasía 

ven junto a mi  y bebe el néctar de la vida 

o si prefieres en la cama que tú duermes 

vente pa ca  que yo se lo que tu quieres 

quieres amor fantasías y placeres 

tú solo pon ese cuerpo que tú tienes 

y así sabrás que conmigo te enloqueces 

descubrirás ese mundo que tú quieres 

tú ven pa ca que voy a llenar tu cuerpo 

con amor con pasión y con besos 

 

Ven tu pa ca muchachita encantadora 

vas a soñar vas a gozar a cada hora 

y sentirás cositas como hormigas 

con el deseo que te entrego nena mía 

tu ven pa ca que el placer es tu agonía 

yo te daré lo que pidas este día  

tú me darás tu cuerpo de fantasía 

yo moldeare con mis besos tu alegría 

  

                                                                                   

11 – 03 - 2010 
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