


Soy campesino
tengo mi union

Yo soy Chavista
con to’y corazon!

Cuando me dicen que hay una eleccion
Vote per Is huelga
y mi organizacion.

Tengo derechos ganados
con mucha sangre y sudor
Voy a luchar por mi causa
Nunca me falta el valor.

Soy campesino
y tengo mi union
Yo soy Chavista
con to’ y corszon.

Cuando me dicen que hay una eleccion
Vote por la huelga
y mi organizacion.

Hera vamos campesinos
Vamos to dos a votar
Cada vote es un valazo
que sin violencia se da.

Tengo la huelga
Tengo el boycott
Tengo contrato
y seguridad.

Cuando me dice que hay una eleccion
Abajo los Teamsters
Arriba la Union.
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De Coloress, de coloras
Se visten los campos an la primavera.

Canta el gallo, canta el gallo
Con el ki ri ki ri ki ri ki ri ki ri

De colores, de colores La gallina, la gallina
Son los pajeritos qua vianen de afuera. con el ka ra ka ra ka ra ka ra ka ra

De colores, de colores
Es el arco iris que vemos lucir
Y por eso los grandes amores
De muchos colores me gusten a mi.

Y por eso los grandes amores
De muchos colores me gustan a mi.

Los polluelos, los polluelos
con el pio pio pio pi

Y por eso los grandes amores
De muchos colores me gustan a mi.

Y por eso los grandes amores
De muchos colores me gustan a mi.

EL QUE PRACTICA "CURSILLOS"

E1 qua practice "Cursillos"
Se sacs la loteria (2 vecis)
Pues gana muchos millenes (3)
En unes poquitos dias.

Pare vivir de colores
Hay qua tener voluntad (2)
Mueren los falsos amores (3)
En Gracia siempre hay qye este.

E1 alguila siendo animal
Se retrato en el dinero (2 veces)
Nosotroe hijos de Dios (3)
Vivir en Gracia primero

Ya nos Ilevaba de encargo
De prisa, Is cuesta abajo (2 veces)
Pero hoy queremos ser santos (3)
Aunque nos cueste trabajo.

Frague de santos y santas
Cursillos de Christiandad (2)
Donde forjan los valientes (3)
Apostoles de verdad.

En "Cursillos" se conoce
A Cristo que es Dios y hombre
Y aprendemos a lucher (3)
Y a trabajar por su nombre.

La vide ya se dosliza
Entre jardines sin par (2)
Y dicen qye se respiran (3)
Colores de santidad.

Es DULCE EL REIR
DEL CLAVEL Y LA FLOR
CAUSA SIEMPRE EN MI
INDIECIBLE EMOCION . . . REPEAT
EN LOS CAMPO5 DE MI TIERRA
CUANDO MAS CALIENTA EL SOL
SE VEN GENTES ADMIRANDO
DE LAS MIECES DEL COLOR
ES SUBLIME Y ADMIRABLE
CONTEMPLAR LA CREACION
PORQUE EN ELLAS SE DIBUJAN
LAS HUELLAS DEL CREADOR
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Y8 NO LE TENGO MIEDO A NADA

Yo no le tango miedo a nada,
A nada le tango miedo yo.
Unos pierden y otros ganan
Paro a mi no me gusta perdar.

Yo no le tango miedo a nada
A nada le tengo miedo yo,
Unos pierden y otros ganan
Pare a mi no me gusta perder.

Y per eso les digo a mis amigos,
Qua se paren ya devander,
Porque aquel que es vendido,
Siempre le veda perder.

mira mlra, mira mira
Mira mira como corren
Perace que se paran
El trabajo perderan,
Que no saben esquiroles
Qua ya la llevan de perdar.

"Y si como les digo,
Que sigan corriendo,
Que se sigen escondiendose de la verdad,
Qua al cabo qua aquel qua es pandejo
En la frenta se le ve la P."

Pero

Yo no le tnego miedo a nada
A neda la tengo miedo yo
Unos pierden y otros ganan
Paro a mi no ma gusta perder.

Corran, corran esquiroles,
Y no de jan de correr,
Qua muy cercas lee Huelguistas
Ya los van e convencer.

Augustine Lira

SOLIDARIDAD PARA SIEMPRE

( Co co 
SOLIDARIDAD PA’ SIEMPRE!
SOLIDARIDAD PA’ SIEMPRE!
SOLIDARIDAD PA’-SIEMPRE
QUE VIVA NUESTRA UNION!

En los vines de la ire
Luchan por su libertad
Todos los trabejadores
Quieten ya vivir an paz.
Y por eso, companeros
Nos tenamos que juster
Con Solidaridad!

(Coco)

Vamos, vemos, campesinos

Los derechos a peliar
Con el corazon an alto
Y con fe en la Unidad.
Qua la fuerza de 1os pobres
Come las olas del mar
La injusticia va inunder!

Luis Valdez

CIELITO-LINDO (DE-COLORES)

Del cursillo de amores De la vida al cursillo amigo mio
Amigo mio vienen Ilegende No hay mas que un paso
Cursillistas alegres .   Dale con valentia
Y de colores vienen cantando Qua estar en gracia no da trabajo.

Ay Ay Ay Ay canta y no liores
 ay ay ay ay etc. - etc.

Que con la gracia se pintan
De mil colores los corezones. Per vivir de colores amigo mio

Ye bien quisi er a
Qua toda mi existencia
Amigo mio cursillo fuera.



VIVA HUELGA EN GENERAL

Haste Mexico ha llegado
Le noticia muy alegre
Qua Delano as diferente.

Pues el pueblo ye Beta en contra
Los rencheros y engreidos
Qua acababan con la gents.

Y coma SOLOS hermanos
La alegria compartimos
Con todos los campesinos.

(Coro #1)
VIVA LA REVOLUCION!
VIVA NUESTRA ASOCIACION!
VIVA HUELGA EN GENERAL!

E1 dia 8 de Septiembre
De lOB campos de Delano
Salieron los filipinos,

Y despues de dos semanas
Pare unirse a la batalla
Salieron los mexicanos.

Y juntos vegas cumpliendo
Con Is mercha de la historia
Pace liberar el pueblo.

(Coro #1)

(Coro #2)
VIVA LA HUELGA EN EL FIL!
VIVA LA CAUSA EN LA HISTORIA!
LA RAZALLENA DE GLORIA!
LA VICTORIA VA CUMPLIR!

Nos dicen los patroncitos
Que el trabajo siempre se hace
Con bastantes esquirolas.

Y de Nuevo Leon y Tajas
Hen traido sinverquenzas
Muertos de hembre por frijales.

Pero hombres de la raza
Se fajan y no se rajen
Mientras la uva se hace pasa.

(Coro #1)

Ya saben los contratist as
Qua ni caro ni berato
Compraran nuestros hermanos.

Pero como es bien sabido
Qua pa’ mantener familias
Mas sueldos necesitamos.

Ya esta bueno, companeros
Coma dice Cesar Chavez,
"Esta Huelga ganaremos!

ABAJO LOS CONTRATISTAS!
ARRIBA NUESTROS HUELGUISTAS!
QUE SE ACABE EL ESQUIRDL!

(Coro #2)

Luis Valdez


