
Despacito 
(Con acordes para guitarra) 

Despacito, muy despaQ_ito 
.Do+ Sol+ 

se fue metiendo en mi corazón, · 
con mentiras y cariñ_itos 

Fa+ Do+ 

la fui queriendo con mucho·amor. 
Sol+ Do+ 

Despacito, muy despaQ_ito 
Sol+ 

crecía la llama de mi pasión. 
Fa+ Do+ 

Y sabiendo que no era buena 
Fa+ Do+ 

le di mi �da sin condición. 
Sol+ Do+ 

Y hoy que quiero dejar1a de amar 
Fa+ 

no responden las fuerzas de mi alma. 
Do+ 

Ya no sé dónde voy a acabar, 
Fa+ Sol+ 

pero YQ ya no puedo olvidar1a. 
Fa+ Sol+ Do+ 

Pedro Fernández 

. DespaQ_ito, muy despaQ_ito· 
Do+ Sol+ 

me dijo cosas que nunca oí. 
Fa+ Do+ 

Me enseñó lo que tantas veces 
Fa+ Do+ 

en otros labios no compren.dí. 
Sol+ Do+ 

�ero todo, todo se acaba, 
Sol+ 

la dicha grande también se va. 
Fa+ Do+ 

Y nos �a nomás recuerdos, 
Fa+ Do+ 

recuerdos de ella que no vendrán. 
Sol+ Do+ 
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El jinete 
(Con acordes para guitarra) 

Por la lejana montaña 
La-

va cabalgando un jinete 
Re

Vaga solito en el mundo,_ 
La-

y va deseando la muerte. 
Mi+ La-

Lleva en su pecho una herida, 
va con su alma destrozada. 

Re

Quisiera perder la Y.ida 
La-

y reunirse con su amada. 
Mi+ La-

Alberto Vázquez 
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La quería más que a su Y.ida 
Re-

· 
La-

y_ la perdió para siempre. 
Re- La-

Por �so lleva una herida, 
Re- La-

por -ªso busca la muerte. 
Mi+ La-

Con su guitarra cantando 
se. pasa noches enteras, 

Re

hombre y guitarra llorando 
La-

a la luz de las estrellas. 
Mi+ La-

Después se pierde en la noche 

_ y aunque la noche es muy bella 
Re

él va pidiéndole a Dios 
La-

que se lo lleve con -ªlla. 
Mi+ La-

La quería más que a su Y.ida 
Re- La-

y_ la perdió para siempre. 
Re- La-

Por -ªso lleva una herida, 
Re- La-

por -ªso busca la muerte. 
Mi+ La-



Verás que no he cambiado, 
La-

que estoy enamorado 
tal vez igual que ayer. 

Mi+ 

Quizás te comentaron 
que a solas me miraron 
llorando tu querer. 

La-

y no me da vergüenza 
que aun con la experiencia 
que la vida me dio, 

Re-

a tu amor yo me aferro 
, 

La-

y aunque ya no te tengo 
Mi+ 

no te puedo olvidar. 
La-, La+? 

A tu amor yo me aferro 
Re- La-

y aunque ya no te tengo, 
Mi+ 

no te puedo olvidar. 
La+ 

De qué manera te olYido, 
La+ Mi+ 
de qué manera yo entierro 

La+ 
este cariño maldito 

Mi+ 

que a: diario atormenta 
a mi corazón. 

La+ 
De qué manera te olYido 

Mi+ 

si te miro en cualquier gente 
La+ 

y tú no quieres ni verme 
Mi+ 

porque te conviene 
callar nuestro amor. 

La+ 

¿De qué manera te olvido? 
(Con acordes para guitarra) 

�� 
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Virgen India
(Pedro Fernández) 
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Virgen morenita, Virgen milagrosa, 
Virgen morenita te elevo mi cantar. 
Son todos en el valle devotos de tu ruego. 
Son todos peregrinos, señora del lugar. 
Son todos en el valle devotos de tu ruego. 
Son todos peregrinos, señora del lugar. 

Virgen morenita, india fue tu cuna 
porque india tú naciste por la gracia de Dios . 

. Así somos esclavos de tu bondad divina, 
así somos esclavos de tu infinito amor. 
Así sornes esclavos de tu bondad divina, 
así somos esclavos de tu infinito amor. 

Así será Virgen mía, 
mereces el respeto y la veneración. 
Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria 
y pido que escuches mi ruego por favor. 
Por eso yo te canto; te elevo mi plegaria 
y ·pido que escuches mi ruego por favor. 

Virgen morenita, santa inmaculada, 
Virgen morenita, señora dél lugar .. 
Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, 
así los peregrinos te rezan en tu altar. 
Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, 

, así los peregrinos te rezan en tu altar. 

Virgen morenita, india te llamamos 
porque india tú naciste por la gracia de Dios. 
Así somos esclavos ... etc. 



Cuando sale la luna 
(Pedro Fernández) 

Deja que salga la· luna, 
deja que se meta el sol. 
Deja que caiga la noche. 

Cuando estoy entre. tus brazos 
siempre me pregunto yo: 
¿cuánto me debía el destino, 
que contigo me pagó? 

pa que empiece nuestro arnor. 
Deja que- las estrellitas 
me llenen de inspiración. 

Por eso es que ya mi vida 
toda te la entrego a ti, 
tú que me diste en un beso 
lo que nunca_te pedí. 

para decirte cositas 
muy bonitas, corazón. 

Yo sé que no hay en el mundo 
amor como el que me das, 

Yo sé que no hay en el mundo 
amor como el que me das, 
y sé que noche con noche 
va creciendo más y más. 
Y sé que noche con noche 
va creciendo más y más. 

y sé que noche con noche 
va creciendo más y más. 
Y sé que noche con noche 
va creciendo más y más. 

Deja que salga la· luna ... 

Los hombres no deben llorar 

(Pepe Ávila) 

Cuando te perdí 
no me conformé con la realidad. 
Un presentimiento 
en mi pensamiento me dio la verdad. 
La humilde casita 
qua. fue nuestro nido muy_ triste quedó. 
Sólo tu perfume quedó en el recuerdo 
de aquel grande amor. 

Tu procedimiento me h·izo padecer 
dejando en mi pecho una herida cruél. 
Y al verte rendida por otra iJusión, 
de celos y angustia mataste mi amor. 

Dicen que los hombres no deben llorar 
por una mujer que ha pagado mal, 
pero yo no pude contener mi llanto 
cerrando los ojos, me puse a llorar. 
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La que se fue 
(Pedro Infante) 

Tengo dinero en el mundo, 
dinero maldito que nada vale. 
Aunque me miren sonriendo 
la pena que traigo ni Dios la sabe. 
Yo conocí la pobreza 
y allí entre los pobres jamás lloré. 
Yo pa qué quiero riquezas 
si voy c9n el alma perdida y sin fe. 
Yo lo que quiero es que vuelva, 
que vuelva conmigo la que se fue. 

Si es necesario que llore 
la vida completa, por ella lloro. 
De qué me sirve el· dinero 
si sufro· una pena, si estoy tan solo. 
Puedo comprar mil mujeres 
y darme una vida de gran placer. 
Pero el cariño comprado 
ni sabe querernos ni puede ser fiel. 
Yo lo que quiero es que vuelva, 
que vuelva conmigo la que se fue. 
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¿Por qué volviste 
(Pedro Infante) 

¿Por qué volviste a mí? 
Siendo tan grande el mundo, 
habiendo tantos hombres, 
¿por qué volviste a mí? 

Después de aquel ayer 
que tú lo maldeciste 
y luego lo destruiste, 
¿pa qué qUieres volver? 

En mí ya no hay amor, 
en mi alma ya no hay nada, 
mi vida aventurera 
contigo se acabó. 
¿Por qué volviste a mí 
buscando compasión? 
Sabiendo que en la vida 
le estoy poniendo letra 
a mi última canción. 






