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Compositores música: Sergio y Santiago Mejía 
Autor letra: Santiago Mejía y Juan Rocha 

 
 
 

¡Aló! expectante contesta, 
escucha caminar deseos que se van. 
Sueños intranquilos acusan preguntas, 
que se hacen corazas en su caminar. 
 
Silencioso, trabaja un poco 
en su ausente soñar, 
esperando solamente que llegue el viernes; 
acabar la rutina para irse a bailar. 



 
Acaricia sus quejas, 
peina sus penas, 
maquilla soñares y canta los afanes; 
bebe su codicia, 
brilla su camino, 
Juan sonríe, espera, escucha y se va. 
 
Deja atrás esa monotonía, (bis) 
sienta cabeza, echa pa´lante, (bis) 
nunca pa’atrás; 
si tú lo quieres lo puedes cambiar, 
porque tú vida la decides tú; 
y si no quieres hermano, mira ponte a trabajar. 
 
Deja atrás esa monotonía, (bis) 
sienta cabeza, echa pa´lante (bis) 
 
Deja atrás esa monotonía, 
sienta cabeza, echa pa´lante, 
 
Ausente y diferente andas por ahí, 
sin nunca preguntarte mi hermano, qué te hace feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Negrita 
 

 
 
 
 
Compositor música: Adalber Gaviria 
Autor letra: Adalber Gaviria 

 
 
 
Caminando por las calles de esta ciudad, 
yo te veo mi negrita de aquí pa’lla, 
con tus ojitos mirando siempre para el cielo, 
¡porque pa'arriba es que vas! 
 
Poco tiempo, mucha prisa es vivir acá, 
maquillando con sonrisas la realidad, 
ya no hay tiempo para eso, libera tus sueños,  
¡vente conmigo a bailar! 



 
¡Gózalo!  
Que cuando goza mi negrita eso me hace feliz. 
¡Vívelo! 
Pues quien lo vive es quien lo puede contar y reír. 
¡Priétalo! 
Que moviendo la cinturita es que te sientes mejor. 
¡Óyelo! 
Escucha bien como mi canto, esta carga’o de emoción. 
 
Ya la historia está cambiando, hay que cosechar,  
el fruto de tu trabajo empieza a llegar,  
tus ojitos ahora son mi tesoro más bello,  
mi motivo al caminar. 
 
Paso a paso, día a día crecemos más,  
los sabores de la vida empiezo a palpar,  
todo gracias a tus besos que son mi consuelo, 
cuando me voy ausentar. 
 
¡Gózalo!  
Que cuando goza mi negrita eso me hace feliz. 
¡Vívelo! 
Pues quien lo vive es quien lo puede contar y reír. 
¡Priétalo! 
Que moviendo la cinturita es que te sientes mejor. 
¡Óyelo! 
Escucha bien como mi canto, esta carga’o de emoción. 
 
 
CORO PREGÓN 
¡Gózalo! 
Que cuando gozas mamacita eso me hace sonreír. 
¡Vívelo! 
Vive, camina para el frente, pero siempre se feliz. 
¡Priétalo! 
Que apretadito se siente mejor. 
¡Óyelo! 
No llores en ningún camino y ven conmigo por favor. 
 
¡Gózalo!  
Vive soñando, vive cantando, te lo pido corazón. 
¡Vívelo!  
Vamos a vivirlo juntitos y a tener nuestro paraíso amor. 
¡Priétalo!  
Y hasta que se acabe el mundo seré tuyo con pasión. 
¡Óyelo!  
Que esta canción siga sonando siempre para los dos. 
 
 



El Comediante Coqueto 
 

 
 
 
 
Compositores música: Sergio y Santiago Mejía 
Autor letra: Sergio Mejía y Juan Rocha 

 
 
 
Divertido amanece,  
el parrandero amistoso; 
divertido labia y labia,  
sin pausa y sin retorno. 
 
Coqueto comediante,  
bebe, fuma y se emborracha;  
coqueto manipula,  
brinda, llora, baila y baila. 



Ansioso abandono,  
vive insatisfecho; 
ansioso comediante, 
tira su señuelo 
 
Severiano ve el partido,  
lee un libro y fuma un porro; 
Severiano está enfadado,  
está desierto y desolado. 
 
Mira que allá va, el comediante coqueto. 
(Pregón) 
(Varias veces) 
 
Oye Severiano, ponte a trabajar, 
no sólo en la vida se vino,  
se vino a pachanguear (bis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendedor 
 

 
 
 
 
Compositores: David Cantillo, Santiago Mejía, Oscar Cardosi y Roland Nieto  
Arreglos: Sergio Mejía y Roland Nieto 

 
 
 
Soy vendedor ambulante 
y salgo a rebuscar  
el salario pa’ mis hijos 
y la pensión pagar. 
 
Vendo jarabe e’ totumo, 
y pomada pa’ untar, 
galletas y caramelos, 
y el maní con sal. 
En el bus urbano, 



siempre encamella’o, 
llega la batida, 
y me han arresta’o. 
Soy un bachiller 
con diploma y grado, 
y he cargado bultos 
hasta en el mercado. 
 
CORO 
Sin tanta parla, 
sin tanto cuento, 
“Una en doscientos”, 
“Tres en quinientos”. 
Lo que le toca sufrir 
a un pobre desempleado, 
no lo dejan trabajar 
y vive siempre humillado, papá. 
 
CORO 
Sin tanta parla, 
sin tanto cuento, 
“Una en doscientos”, 
“Tres en quinientos”. 
Pero qué cosa tiene la vida 
que no alcanzo a comprender, 
al que obra de buena fe 
no gana ni pal’ café. 
 
“... Llegue yo con mi alboroto; 
les pondré entre mano o entre pierna, 
una rica y apetitosa galleta recubierta de caramelo, 
la cual tiene un precio, un costo, un valor. 
Una le vale doscientos, 
las tres le valen quinientos. 
A la persona de buen corazón, 
que quiera contribuir con mi trabajo, 
le doy las gracias, 
y gracias al señor conductor 
por dejarme trabajar.” 
 
Corre que te coge la batida, 
va detrás de ti la policía (cuatro veces) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pablito 
 

 
 
 
 
Compositores música: Sergio y Santiago Mejía  
Autor letra: Juan Carlos Rocha 

 
 
Viene listo, viene ajeno, 
eterno y fijo en el tiempo. 
viene dócil, viene lento, 
el soñador de los lamentos. 
 
Bebe y fuma la TV, 
pa’ no sentir, para no ver; 
sueña el sueño de ser otro, 
lucecido, esplendoroso; 
sin laureles, sin verdad, 
eterno y fijo en su penar. 



 
¡Ay! Pelionero  
¡Ay! soñador,  
ahí va Pablito el boxeador. 
 
Pobre Pablito quiere qu’el alma mire a su penar 
Y es que este mundo no para y te va dejando atrás. 
 
¡Ay! Pelionero  
¡Ay! soñador,  
ahí va Pablito el boxeador. 
 
¡Ay! mira como pasa la vida, soñador, 
Oye Pablito tú que eras el más fuerte golpeador. 
 
¡Ay! Pelionero  
¡Ay! soñador,  
ahí va Pablito el boxeador. 
 
¡Ay! Lucecido, pensativo, positivo, testarudo,  
¡Ay! Vagabundo. 
 
Corre, calla, lento tropieza, 
te fuiste y tú volviste, 
pero ni a los golpes aprendiste. 
 
Corre, calla, lento tropieza, 
Pablito manos gruesas sólo quedan tristezas. 
 
Corre, calle, lento tropieza, 
siempre inventando excusas para no cambiar 
 
Corre, calla, lento tropieza, 
¡Te rompieron los sueños en el primer round! 
¡Perdiste por knock-out! 
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