
DAME UNA PROBADITA  

 

 

Yo quiero que me des  

una probadita   

 de agüita de cañita  

tan linda y jugosita   

 

 

Dame dame dame 

una probadita 

 

Dulce chiquitita 

y resbalocita 

 

  

Dame dame dame  

una probadita 

 dulce chiquitita  

y resbalosita 

 

 

Yo quiero que me des  

agüita de cañita  

 

tu agüita de cañita 

dulce y jugosita  

 

Yo quiero disfrutar 

contigo de tu agüita   

tu agüita de cañita 

dulce y jugosita 

 

Yo quiero que me des  

la vida en un juguito 

dulce y jugosito 

tantito chiquitito 

 

Me diste de un juguito 

y ahora soy tu adicta     

se llama de cañita  

dijiste en voz bajita  

 

Se llama de cañita  

dijiste en voz bajita…   

 

 

 

 

 



 

ME DAS TÚ LAS DOS 

 

 

Te doy un regalo 

me das tú las dos 

aquí yo te tengo 

nos tenemos los dos. 

 

Que empiece la fiesta 

queremos bailar 

ponernos alegres 

amén de pistear 

 

Si tú a mí me invitas 

te digo que sí 

porque eres tan suave  

y muy querendón  

 

Porque eres alegre  

te doy yo las dos  

manitas alegres  

nos daremos los dos   

  

Que empiece la fiesta 

queremos bailar 

ponernos alegres 

amén de pistear 

 

 Si tú a mí me invitas 

te digo que sí 

porque eres tan suave  

y muy querendón.  

 

 

 

 

¿¿Que siga la fiesta?? 

 

¡Sííí! 

 

 

Te doy una mano 

me das tú las dos 

aquí yo te tengo 

nos tenemos los dos. 

 

BIS… 

 

 



 

DIFÍCIL ACEPTAR  

 

 

Difícil para mi  

es recordar que yo te amé  

pues el pasado 

 ahora vivo  

como un presente 

 

Dificil olvidar 

lo que una vez  

mi amor te di 

dificil para mi   

es no entregarme más a ti…  

 

 

Difícil aceptar  

no fue diferencia de edad  

si al conocerte a ti  

tú me dijiste a mi   

que nuestro amor  

era sólido como un metal 

  

Difícil es, 

 por eso y tantas cosas más  

aceptar que yo perdí   

si los dos, un día 

tú lo dijiste  

fuímos metal ardiente   

 

 (Difícil) sin embargo  

un día callaste 

 y luego aceptaste  

que fue mucho el amor  

que tú y yo nos dimos 

pero fue tan poco el metal que rendimos 

  

Difícil de entender 

que nuestro amor   

no alcanzó (aba)  

ni para un par de anillos.   

  

 

  

 

 

 

 

 


