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Échale Sal
Music & Lyrics by Maria Alejandra Jimenez & Sinuhé Padilla
Isunza
2020

Si por siglos siempre la gente va
Buscando un vivir diferente
Y se lanza al ruedo inocente, valiente
Va siempre sonriente

Mantiene la sangre caliente va
Lo empuja una fe inteligente
Y al final por sobreviviente
Se vuelve pariente
Que siembra sabor consistente

Te cuento que de aquí
De dónde menos lo esperas
Nace un groove un sonsoneo
De esas puertas viejas
Ese tra-que-tá del tren que lleva
6 millones de almas
Rumbo a su gavela
La verdad sale de pronto
En los que día a día pican piedra

Aquí en el fondo siento algo
Una fuerza indescriptible
De ese fuego que todo lo empieza
A ser libre a ser fugaz a ser mi propia estrella
A ser libre ser fugaz ser mi propia estrella

Échale, échale, echale sal
Pa’ que sepa bueno
Échale, échale, échale sal
Pa’ que rompa el hielo
Échale, échale, échale sal

Si por siglos siempre la gente va
Buscando un vivir diferente
Y se lanza al ruedo inocente
Va siempre sonriente

Mantiene la sangre caliente va
Lo empuja una fe inteligente
Y al final por sobreviviente
Se vuelve pariente
Que lleva sabor consistente

No más alcé los ojos para verla
Un lucero lleno de canas

Oye mi viejita bella
En el groove lleva la calle
Esa si sabe de guerra
Pero en ella no se nota
Ni el dolor ni la espera

Esta mujer candela
Tiene clara su herencia
Aquí reparte verdad
Solo con su presencia
Solo con su presencia

De regreso por la noche
Para descansar sus manos
El obrero en el vagón
Duerme el sueño americano

Con trabajo y con valor
Todo un sistema caliente
Son de la ciudad motor
Y corazón que sustenta

Échale, échale, echale sal
Con tus colores
Échale, échale, échale sal
Con tus amores
Échale, échale, échale sal

Si por siglos siempre la gente va
Y cada ente le agrega con su sabor y su sepa

Si por siglos siempre la gente va
A este viaje tra-que-tá, óyelo que sí suena.

Si por siglos siempre la gente va
Con valor te traemos las especias enteras

Si por siglos siempre la gente va
Pa’ que la locura valga toda la pena

Si por siglos siempre la gente va
Que el chile la curcuma la sal y la canela

Si por siglos siempre la gente va
Fundamental pa’ la cordura pa’l amor y la conciencia!

Si por siglos siempre la gente va
Que el chile la curcuma la sal y la canela

Si por siglos siempre la gente va
Fundamental pa’ la cordura pa’l amor y la conciencia!
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Inspírame Madre
Music & Lyrics by Maria Alejandra Jimenez & Sinuhé Padilla
Isunza
2019

Inspírame Madre
Yo quiero cantar
Arrullar la noche
Buscando paz

Inspírame Madre
No puedo caminar
Me duelen los pies
Ya no quiero trabajar

Inspírame Madre
Por qué tanta maldad
Qué sentido tiene
Rezar y rezar rezar

Inspírame Madre
No quiero Despertar
Me duele to’el cuerpo
De toda una vida andar

Inspírame Madre
No quiero sentir
El sentimiento abruma
Ya no quiero vivir

Inspírame Madre
Como puedo hablar
Tanta lengua suelta
Apropiada de mi verdad

Inspírame Madre
No puedo llorar
Busco y busco refugio
pa’ mi soledad

Inspírame Madre
Yo quiero cantar

Madre Libre
Madre justicia
Madre Tierra
Madre Verdad

Suelta todo lo que cargas

Un paso a la vez (Mi negra)
En la rueda es libre el alma

En la rueda en la rueda
Eres libre y puedes cantar

Un paso a la vez (mi pueblo)
En la rueda es libre el alma
En la rueda en la rueda
Ven y baila y haz tu ritmo

Un paso a la vez (mujeres)
En la rueda es libre el alma
En la rueda en la rueda
Que danza y baila y no te niegues

Un paso a la vez (Mi negro)
En la rueda es libre el alma
En la rueda en la rueda
Despiertan los hombres buenos

Mulata

Que lo vamos a encender todo

Un paso a la vez (Mi negra)
En la rueda es libre el alma
En la rueda en la rueda
Suelta todo lo que cargas

Un paso a la vez (Mujeres)
En la rueda es libre el alma
En la rueda en la rueda
Oye que canta canta mujerero

Un paso a la vez (Mi pueblo)
En la rueda es libre el alma
En la rueda en la rueda!
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Alborotá
Music & Lyrics by Maria Alejandra Jimenez & Sinuhé Padilla
Isunza
2019

Así le decían Chiquita
Oye niña alborotá
Y ella como Buena dama
Se hacía la loca, ya ni miraba

Tomaba su mochilita
Su maraca y su andar
Correteaba aquí, correteaba allá
Ella no miraba atrás

Comentaban los viejos
Oye niña alborotá
Que tanta curva con merengue
Su cuerpo una maldad

Caminaba con precaución
Con miedo y moderación
Hasta que un día alzó la vista
Y decidida declaró

Me decían alborotá
Pero alboroto es que el yo propongo
Que se pongan pilas mis compadres
Que vinimos fue a sonar

A levantar las voces que cayan los golpes
Al prejuicio mis mujeres la Mirada alzar
Somos más

Que mi color no te asuste
Que tanto sabor no te abrume
Caderona mulata hecha a fuego lento
En el desierto satisfecho Está la libertad,
Paz?  Guerra es la que voy a dar!

Coro:
Alborotá, alborotá alborotá! X4

Comentaban los viejos
Oye niña alborotá
Que tanta curva con merengue
Su cuerpo una maldad

Caminaba con precaución
Con miedo y moderación
Hasta que un día alzó la vista
Y decidida declaró:

Me decían alborotá
¡Pero alboroto es el que yo propongo!

Coro:
Alborotá, alborotá alborotá! X4

Soneo:
Que mi color no te asuste (alborotá alborotá!)
Que tanto sabor no te abrume (alborotá alborotá!)
Caderona mulata hecha a fuego lento (alborotá
alborotá!)
En el desierto satisfecho (alborotá alborotá!)
Está mi libertad! (alborotá alborotá!)
Caderona Mulata
¡A fuego lento!
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La lejanía ft. Jaime Ospina
Music & lyrics - Lisandro Meza
Arrangement - Sinuhé Padilla-Isunza
2021

Cómo extraño mi sabana hermosa metida en la
cordillera
Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra
En el valle de pubenza me he metido
Lejanía que me tiene entristecida
En mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia
Como una lágrima que se escapa
Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre pubenza
Con insistencia buscando a cauca

Ay me da, tristeza que me da, y me da
Me da la lejanía, ay me da
Esa tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía
Ay me da, tristeza que me da, y me da
Me da la lejanía, ay me da
Esa tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía

Mi Guajira se quedó esperando, que yo regrese algún
día
Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra
mía
Y un amor que cada noche me desvela
Que se ocupa del momento que me queda
Y en mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia
Como una lágrima que se escapa
Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre pubenza
Con insistencia buscando a cauca

Ay me da, tristeza que me da, y me da
Me da la lejanía, ay me da
Esa tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía
Ay me da, tristeza que me da, y me da
Me da la lejanía, ay me da
Esa tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía
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Tú, solo tú ft. Sonia De Los Santos
Music & lyrics - Felipe Valdés Leal
Arrangement - Sinuhé Padilla-Isunza
2020

Mira cómo ando mi amor por tu querer
Borracha y apasionada, nomás por tu amor
Mira como ando mi bien
Muy dada a la borrachera y a la perdición

Tú, solo tú
Has llenado de luto mi vida
Abriendo una herida en mi corazón

Tú, tú, solo tú
Eres causa de todo mi llanto
De mi desencanto y desesperación

Solo tu sombra fatal, sombra del mal
Me sigue por donde quiera con obstinación
Y por quererte olvidar
Me tiro a la borrachera y a la perdición

Tú, solo tú
Has llenado de luto mi vida
Abriendo una herida en mi corazón

Tú, tú, solo tú
Eres causa de todo mi llanto
De mi desencanto y desesperación

Tú, tú, solo tú
Eres causa de todo mi llanto
De mi desencanto y desesperación
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Aire Guajiro
Música y Letra por Maria Alejandra Jiménez y Sinuhé Padilla
Isunza
2020

Me puse a pintar el cielo
Como los grandes versadores
Narrar los cuentos de mis viejos
Esos humildes pensadores
Y floreció en mí
Este sentir vallenato
Me ha pedido le trajera
Con su permiso aquí les canto

Y es que si uno espera
Las cosas van llegando
Así como el agua a la tierra
Uno a uno voy recordando
Y es que si uno espera
Las cosas van llegando
Así como el agua a la tierra
Así sea una vez al año

Y un domingo como muchos
Acompañaba una guitarra
Y en una rueda de historias
La madrugada se entonaba
Y más de uno confesaba
Una letra muy sentida
Que el sereno armonizaba
Mientras se asomaba el día

Crecí escuchando los cuentos
De mi padre cantador
Sembró poesía con piqueria
Nativo de la región
Y es que esta inspiración
En la sangre se trae
Arrullada por el viento
Y en la mecedora de mi abue

Y es que si uno espera
Las cosas van llegando
Así como el agua a la tierra
Uno a uno voy recordando
Y es que si uno espera
Las cosas van llegando
Así como el agua a la tierra
Así sea una vez al año

Y un domingo como muchos
Acompañaba una guitarra
Y en una rueda de historias
La madrugada se entonaba
Y más de uno confesaba
Una letra muy sentida
Que el sereno armonizaba
Mientras se asomaba el día

Y es que pa’ seguir pa’l frente
Y a esta letra darle un giro
Siéntase el aire guajiro
Cómo lo lleva mi gente
Atesore propiamente
el latir de la canción
Y sin precipitación
Disfrutarlo a paso lento
Pues lo bueno toma tiempo
¡Cuando baila el corazón!

Y un domingo como muchos
Acompañaba una guitarra
Y en una rueda de historias
La madrugada se entonaba
Y más de uno confesaba
Una letra muy sentida
Que el sereno armonizaba
Mientras se asomaba el día (bis)
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No hay na’
Música y Letra por Maria Alejandra Jiménez y Sinuhé Padilla
Isunza
2019

Cuando te dije te quiero
Estaba dormida, no recuerdo na’
Prefiero olvidar este cuento
Retiro lo dicho aquí ya no hay na’

Ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay

Te dije así no se quiere
El amor se muestra con sinceridad
No sigas pelando cobre
Con tanta muestra de barbaridad

Ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay

Quisiera que tu me quisieras como se quiere con
genuinidad
Tanto loco suelto y yo queriendo un amor oye mira de
esos de verdad

Pa’ lante y pa’ atrás me llevas en un circo
Con lo que llamas amor no puedes construir
Escondido jugando al revés
Estas tan cerca y no lo ves

Para que tu tengas lo que yo puedo darte
Tienes que entregarte y eso es un arte
Yo no te pido que bajes la luna
No me confundas con ninguna

Mira que esta historia no se escribe sola,
Pal pretexto no hay misterio
Mi corazón quiere un poco de respeto

Just a little respect!

Ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay
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Nuestro juramento
Music & lyrics - Benito de Jesús
Arrangement - Sinuhé Padilla-Isunza
2021

No puedo verte triste porque me mata
Tu carita de pena, mi dulce amor
Me duele tanto el llanto que tu derramas
Que se llena de angustia mi corazón

Yo sufro lo indecible si tu entristeces
No quiero que la duda te haga llorar
Hemos jurado amarnos hasta la muerte
Y si los muertos aman,
Después de muertos amarnos más

Si yo muero primero, es tu promesa
Sobre de mi cadaver dejar caer
Todo el llanto que brote de tu tristeza
Y que todos se enteren de tu querer

Si tu mueres primero, yo te prometo
Escribiré la historia de nuestro amor
Con toda el alma llena de sentimiento
La escribiré con sangre
Con tinta sangre del corazón

Si yo muero primero, es tu promesa
Sobre de mi cadaver dejar caer
Todo el llanto que brote de tu tristeza
Y que todos se enteren de tu querer

Si tu mueres primero, yo te prometo
Escribiré la historia de nuestro amor
Con toda el alma llena de sentimiento
La escribiré con sangre
Con tinta sangre del corazón
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No Me Apaga Nadie
Music & Lyrics by Maria Alejandra Jiménez & Sinuhé Padilla
Isunza
2021

Me persigno todos los días
Rutinas, rituales pa’ comer avispa
Cuidando mi espalda de tanto machista
De aquellos que quieren acabar mi risa
Lo que ellos no saben que ayer enterraste
Su juicio y pretexto y la llave botaste
Y la llave botaste

Al amanecer vuelvo
No te preocupes madre
Tatuada llevo tu bendición,
Aquí voy con toda…
No me apaga nadie

Sigo andando libre y rebelde
Cantalo ahí oye
Brilla, incomoda, ponlos a temblar
Ya no te llenan de miedo, le has quitado todo el suelo
Brilla, incomoda, ponlos a temblar
Ni calladita, ni más bonita
Brilla, incomoda, ponlos a temblar
Puro cuento viciao, aquí lo dejo enterrado

Entre las manos llevo una vela
Pa’ iluminarte todos los pasos
No te me asustes tú no estás sola
Romero para lo que te agobia
Entre las manos llevo una vela
Pa’ iluminarte todos los pasos
No te me asustes tú no estás sola
En tu espalda tejieron alas ellas, todas ellas.

Yo sé que tu tienes el hierro
Las flechas te protegieron
Mujer voraz, mujer eterna
Oye llénate de este verso
Ubicate sobre el compás
El afro y el ta-que-ta
¡La raíz de tu ancestra florece
Libre como lo mereces!

Al amanecer vuelvo
No te preocupes madre
Tatuada llevo tu bendición,
Aquí voy con toda…
No me apaga nadie
No me apaga nadie

No me apaga nadie

Sigo andando libre y rebelde
Cantalo ahí oye
Brilla, incomoda, ponlos a temblar
Nunca más voltearás calladita, incomoda quierete
todita
Brilla, incomoda, ponlos a temblar
Libre como lo mereces, verás como tú floreces
Brilla, incomoda, ponlos a temblar
Suéltalo no más, que retumbe todo
Brilla, incomoda, ponlos a temblar

Brilla, incomoda, ponlos a temblar
¡Qué no se apague tu voz!

Entre las manos llevo una vela
Pa’ iluminarte todos los pasos
No te me asustes tú no estás sola
Romero para lo que te agobia
Entre las manos llevo una vela
Pa’ iluminarte todos los pasos
No te me asustes tú no estás sola
En tu espalda tejieron alas ellas, todas ellas.
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Arrullo ft. Renee Goust
Music & Lyrics by Renee Goust, Maria Alejandra Jiménez &
Sinuhé Padilla Isunza
2021

Soy ese giro que no tiene fin
Envuelto en noches espesas
Soy ese susto sin explicación
Será culpable mercurio

Soy pero no soy yo sola
Intransitables escenas
Ella que nace en mi mente
Yo que le abro la puerta

Esa compañera arrogante
No sabe soltar
Delirante, terca y asfixiante
Te voy a cantar

Esa compañera arrogante
No sabe soltar
Delirante, terca y asfixiante
Te voy a cantar

Tengo un arrullo guardado
Que te quiero compartir
Tengo dos versos dorados
Que nos podemos decir

Quédate corazoncito
El río siempre va a fluir
Esto no es tuyo y no no es mío
Esto hay que dejarlo ir

Esa compañera arrogante
No sabe soltar
Delirante, terca y asfixiante
Te voy a cantar

Esa compañera arrogante
No sabe soltar
Delirante, terca y asfixiante
Te voy a cantar

Tengo un arrullo guardado
Que te quiero compartir
Tengo dos versos dorados
Que nos podemos decir

Quédate corazoncito
El río siempre va a fluir

Esto no es tuyo y no no es mío
Esto hay que dejarlo ir

Esto no es tuyo y no no es mío
Esto hay que dejarlo ir
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