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Los mandamientos de amor 
re vengo a cantar paloma 
para que me des el sí 
y me lleve' a la gloria. 

En el primer mandarniemo 
la "primer" cosa es amar 
te traigo en el pensamiento 
y no te puedo olvidar. 
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El según es no jurar 
yo mil vece~ he jurado 
de no comer ni beber 
sin estar ~iempre a tu lado. 

El tercero e• oír misa 
nunca e\tOy con devoción 
siempre estoy pensando en ti 
prenda de mi corazón. 
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El cuarto honrar padre y madre 
yo el respeto le pcrdf 
el respero y el cariño 

El séptimo es no robar 
yo no robo nada a nadie 
he de robar esa niña 
si no me la dan sus padres. 

todo re lo rengo a ri. 

El quinro es no marar 
yo no he marado a nadie 
el muerto soy yo señores 

El octavo es no levanrar 
falso testimonio a nadie 
como a mí me lo lcvanran 
las vecinas de tu calle. 

ella fue quien me ha matado. 
El noveno es no desear 

Nena que esrás no balcón 
retírate para adentro 

la mujer de tu vecino 

que hacéi~ pecar a lo~ hombres 
en e l sexto mandamiento. 

el que quiera hablar con ella 
1endrá que verse conmigo. 

Y estos die¿ mandamientos 
solo se encierwn en dos 
en ir juntos a la igles ia 
y all f casarnos los dos. 

Procesión do Rosario en Cereixido, 11.10.2015 
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