
 
 

 

 

La Cosquillita 

By Juan Luis Guerra  

 
 

Me suena un pitico 
aquí en el costao 

me suena un grillito 

aquí en el costao 
y maripositas 

que vuelan de lao 
 

esto pinta rosa 
toy enamorao 

a radionovela 
protagonizao 

como si cupido 
me hubiera flechao 

y maripositas 
que vuelan de lao 

y una cosquillita 
aquí en el costao 

esto pinta rosa 

toy enamorao, ¡oye! 
 

a que le yo-yo, a que le 
yo-yo 

a que le yo-yo, a que le 
yo-yo 

a que le, a que le 
a que le, a que le 

a que le yo-yo, mamacita 
pero me gustas cuando tú 

me das 
un besito en la boquita, 

niña 
¡qué bien! 

y la cosquillita 

 

es agua de melao 
y la cosquillita... (já) 

ella sube y baja 

por el mismo lao 
ella baja y sube 

por el mismo lao 
 

esto pinta rosa 
toy enamorao 

a radionovela 
protagonizao 

como si cupido 
me hubiera flechao 

y maripositas 
que vuelan de lao 

y una cosquillita 
aquí en el costao 

esto pinta rosa 

toy enamorao, ¡oye! 
 

a que le yo-yo, a que le 
yo-yo 

a que le yo-yo, a que le 
yo-yo 

a que le, a que le 
a que le, a que le 

a que le yo-yo, mamacita 
pero me gustas cuando tú 

me das 
un besito en la boquita, 

niña 

¡qué bien! 
tengo una tierrita 

allá en el cibao 
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tengo una tierrita 

allá en el cibao 
y los tamarindos 

tán entusiasmaos 
y los tamarindos 

tán entusiasmaos 
 

esto pinta rosa 
toy enamorao 

a radionovela 
protagonizao 

como si cupido 
me hubiera flechao 

y maripositas 

que vuelan de lao 
y una cosquillita 

aquí en el costao 
esto pinta rosa 

toy enamorao, ¡oye! 
 

a que le yo-yo, a que le 
yo-yo 

a que le yo-yo, a que le 
yo-yo 

a que le, a que le 
a que le, a que le 

a que le yo-yo, mamacita 
pero me gustas cuando tú 

me das 

un besito en la boquita, 
niña 

¡qué bien! 
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“Amor y Paz” (Love 

and Peace) from 
dancers at NPH 

República 

Dominicana! 


