
-CANCIONEROwJ�
Este año hemos incluido acordes musicales en nuestro cancio

nero, para las personas a quienes les gusta tocar guit�r"ra. 
Debajo de la letra de las canciones, se indica el momento de 

cambiar de acorde. 
Además, dibujamos al lado de cada canción fas posiciones de 

los dedos para tocar cada acorde. 
Para colocar los dedos sobre las cuerdas, primero vamos a nu-

merar los dédos de-la mano -izquierda, así: 
-el dedo número 1 es el índice
-el dedo número 2 es el medio
-el:dedo número 3 es el anular
-el dedo número 4 es el meñique
El dedo pulgar no lo usamos 
para los ·acordes. 
�ste dibujo de una parte del bra-

zo de la guitarra, muestra las seis 
cuerdas. La cuerda número 1 es la 
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qumta y sexta.Tamb1en uede ver . l, 7 
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en el dibujo los llamados "trastes". . 
�-""""---...____.___ 1 1 1 
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TRASTES 

Ahora ponemos como ejemplo el 
acorde de La mayor, o La + . 

El primer dedo lo colocamos en la 
cuarta cuerda, en ·el segundo tras
te. El segundo dedo se éoloca en la 
tercera cuerda, en el segundo tras
te. El tercer dedo se coloca en la 
segunda cuerda, en el segundo 
traste. 

·La+ 

Esperamos que unido a sus conocimientos, nuestras indica'..., 
ciones le permitan tocar las canciones, acompañándose de _al
gún ritmo adecuado.que uste_d conozca. ¡Buena suerte! 
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· La ley de1 monte (Vicente Femández)

Grabé 
1

en la penca de_ un maguey tu nombre 
Mi+ 

unido al mío, entrelazados 
.... 

sil 

como una prueba ante la ley .del monte 
que ahí estuvimos, enamorados. 

Mi+ 
Tú misma fuiste qui�n buscó la penca· 

Mi+ 
la más bonita, la más esbelta. 

sil 

Y hasta dijiste que también grabara 
dos corazqnes con una flecha. 

Mi+ 
Ahora dices que ya nóte acuerdas 

Mi+l La+ 
que nada es cierto, que son palabras., 

sil 
Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas 
an nu'estro idilio las p.erícas hablan. 

Mi+ 
La misma noche que mi amor_ cambia�ta 

Mi+ 
tambiéh cortaste aquella penca. 

Sil 
Te imaginaste que si la veía 
pa' ti sería como üna prenda. 

· Mi+ 
Se te olvidaba que el maguey sabía 
lo que juraste en nuestra noche 

. 
Sil 

y que a su modo él también podía 
recriminarte con un reproche. 

Mi+ 
No sé si creas las extrañas cosas 

Mi+l La+ 
que ven mis ojos, tal vez te asombres 

Mil · Sil

Las pencas n-uevas que al maguey le bmtan 
sil 

vienen marcadas con nuestros nombres. 
Mi+ 
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Graciela Beltrán 

Paloma Triste (Canta: Graciela S-eltrán)

Llegó el invierno y otra vez solita me quedé 
La+ Mi+ 

con la paloma que me diste el día aquel, 
Mi+? La+ 

cuando te fuiste y me juraste que ibas a volver 
Mi+ 

Esa paloma está muy triste yo sé por. qué. 
Mi+? La+ 

Paloma triste, disimula tu tristeza, 
Mi+ Mi+? La+ 

que nadie sepa ·qué tan grande es tu dolor. 
Mi+ Mi+7 La+ 

-El no quería que lloráramos su ausencia, 
· Mi+ Mi+? La+ 

paloma trist�, a las dos nos engañó. 
Mi+ La+ 

S� va el invierno y otra vez vuelve a brillar el sol, 
La+ Mi+ 

y los rosales ya se visten de color. 
Mi+7 La+ 

Desde esa ja'ula yo sé que lo extrañas tú también, 
Mi+ 

paloma triste voy a darte libertad. 
Mi+7 La+ 

Paloma triste, disimula tu lristeza ... 
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Cuestión olvidada (Cantan: Los Tig�es del Norte) 

Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada. 
La+ Mi+ La+ 

Las heridas de amor que sufrió el corazón 
ya están muy bien curadas. 

Mi+ 
Me dolió tu traición, no lo voy a negar, 

Re+ 
fue una amarga experiencia. 

La+ 
· Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti ,. . 

Mi+ Re+ 
_ya rio sufro tu ausencia. 

Mi+ La+ 
No fue fácil lograr arrancarte de mi alma. 

Mi+ La+ 
Tuve necesidad de llorar y llorar, 
sin hallar paz ni .calma. 

Mi+ 
Por todo ese dolor no te guardo rencor, 

Re+ 
· de ese amor ya no hay nada:

La+ 
Mi' dolor se: aéabó, lo que hab.ía entre tú ·y yo 

La + 

Mi+ 

Re + 

Mi+ Rer:=) i----+---1---< 

es cuestión olvidada. 
Mj± La+ La7 

Ojalá que el amor donde quiera que estés 
Re+ 

se te dé a manos llenas. 
La+ 

·_ Que te sepan querer como te quise yo 
-

Mi+ 

y que no sufras penas. 
La+ 

No fue fácil... 
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Laura Flores 

Te felicito (Canta: Laura Flores)

El fue para mí mi mayor ilusión, 
mi primer gran amor, fu� mi todo. 
Y nunca comprendí el porqué sucedió, 
si lo amaba en verdad de mil modos. 

Y del brazo de ella lo vi 
caminar·por ahí muy feliz, 
y una nube de.bellos recuerdos me hizo llorar. 
Ahora cuenta cerrada es su error 
porque ella lo abandonó, 
la quisiera tener frente a mí y decirle: 

"Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos, 
pues él sólo merece desprecio, 
ha jugado con mi corazón. 
Te felicito pues por él casi un día me mato, 
por las noches al ver su retrato 
como loca lloré por su amor." 

Acábame de matar Canta: Banda El Recodo

Acábame de matar, pa qué me dejas herido. 
Si tú ya no vuelves más me voy a quedar herido. 
Por eso 11'.lejor te pido que me acabes de matar. 

Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos, 
ahora 'que te perdí tengo el alma hecha pedazos._ 
Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso. 
Con tal de que ya no sufras ni miedo me da morir. 
La muerte a mí no me asustéi si para morir así 
para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti. 

Acábame de matar ... 



No pude enamorarme más (C�ntan: Los Tigres del Norte) 

Tú me robaste el alma, 
tú me robaste el amor. 
Tú esa vez que te fuiste 
también me dejaste sin mi corazón. 
Hoy que de nuevo te encuentro, 
quiero sentir otra vez 
tus manos sobre mi cuerpo, 
tu aliento y tus labios quemando mi piel. 

Porque no pude enamorarme más. 
Tú te adueñaste de mi voluntad. 
En todo este tiempo he guardado deseos 
y quiero saciarme en ti nada más. 

Ven a mis brazos, vuélveme a querer. 
Escucha lo que tengo para ti. 
Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, 
si tú no regresas, n:1e voy a morir. 

Hoy que de nuevo te encuentro, 
quiero sentir otra vez 
tus manos sobre mi cuerpo, 
tu aliento y tus labios quemando mi piel. 

Porque no pude enamorarme más. 

Los Tigres del Norte 
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Pedro Fernández 

La mujer que amas (Canta:Pedro Famández)

Si sientes que tus ojos se iluminan al mirar su cara, 
y el corazón tiembla de amor y te sacude los hilos del afma. 
Es la señal de su llegada, es sin duda la mujer que amas. 

Abre tus alas, dile que ya la esperabas. 
Dale tus sueños, no dejes que se vaya. 
Dile que nadie te hará cambiar ese amor por ella . 

. Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella. 

Si sientes que le hablas con los ojos tan solo con tocarla, 
y en tu interior sientes el sol, arden tus venas y tus ganas, 
y hasta te sientes como un niño, es sin dud�· la mujer qüe amas. 

Abre tus alas .... 
CuandÓ se ama a una mujer logras ente.nder el verdadero amor. 
Ámala por siempre así, ella te dirá que es tuya. 

Permíteme ser ·{Cantan: Los Fugitivos)

Desde hace ya tiempo que. paso las no_ches borracho de amor, 
con grán insistencia tócando las puertas de tu corazón. 
Pero tus caprichos de niña no le permiten_ la entrada 
al cariño sincero que me nace del alma 
y es por eso que te pido por favor: 

Permíteme ser en tu corazón 
el príncipe azul que pides te haga el amor. 
Permíteme ser en tu corazón 
tu Luna, tu Sol, la tierna canción que endulce tu vida. 
Permíteme ser, no me niegues tU amor. 
Permíteme ser el hombre que quieres. 
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