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Ojalá que te vaya bonito,
La+ Mi+ La+

ojalá que se acaben tus penas.
Mi+

Que te digan que yo ya no existo,

y conozcas personas más buenas.
La+

Que te den lo que no supe darte,
Mi+ La+

aunque yo te haya dado de todo.
Mi+

Nunca más volveré a molestarte,
Re+

te adoré, te perdí ya ni modo.
Mi+                               La+

Cuántas cosas quedaron prendidas
Re+

hasta dentro del fondo de mi alma. 
La+

Cuántas luces dejaste encendidas,
Mi+

yo no sé cómo voy a apagarlas.
La+

Que te vaya bonito
(Pedro Fernández) Ojalá que mi amor no te duela

La+ Mi+ La+
y te olvides de mí para siempre,

Mi+
que se llenen de sangre tus venas

y te vista la vida de suerte.
La+

Yo no sé si tu ausencia me mate
Mi+ La+

aunque tengo mi pecho de acero,
Mi+

pero nadie me llame cobarde

sin saber hasta dónde la quiero.
La+

Cuántas cosas quedaron prendidas
Re+

hasta dentro del fondo de mi alma. 
La+

Cuántas luces dejaste encendidas,
Mi+

yo no sé cómo voy a apagarlas.
La+

Ojalá que te vaya bonito.
La+ Mi+ La+
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En tu día

Celebremos, con gusto, señores
Re+

este día de placer tan dichoso,
La7 Re+

que en tu santo se encuentre gustoso
Re7

y tranquilo tu fiel corazón.
Re+ La7        Re+

Vive, vive feliz en el mundo
La7 Re+

y que nadie perturbe tu mente;
La7

te pondremos un laurel en la frente,
Re7 Sol+

unas conchas y perlas del mar.
Re+ La7

Dios bendiga este día venturoso
Re+

y bendiga la prenda que adoro,
La7 Re+

hoy los ángeles cantan en coro
Re7

por los años que vas a cumplir.
Re+ La7

Las estrellas se visten de gala
La7

y la luna se llena de encanto,
La7

al saber que hoy es día de tu santo,
Re7

al saber que hoy es día de placer.
Re+ La7

Celebremos, con gusto, señores
Re+

este día de placer tan dichoso,
La7 Re+

que en tu santo se encuentre gustoso
Re7

y tranquilo tu fiel corazón.
Re+ La7        Re+

Solamente un recuerdo ha quedado
La7

de la infancia que al fin ya pasó,
La7

celebremos este día tan dichoso
Re7

tus amigos, parientes y yo.
Re+ La7
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Sol menor

Noche plateada
(Pedro Infante)

En esta noche de luna
La+
te canta mi corazón,

Mi+
viene buscando fortuna,

Re+ La+
viene buscando tu amor.

Mi+ La+
En esta noche plateada
La+
te vengo a cantar mujer,

Mi+
tú que eres mi bien amada,
Re+ La+
la dueña de mi querer.

Mi+ La+   La7
Despierta ya, alma de mi alma,

Re+                                    La+
a ti te llama mi corazón.

Re+
Déjame ver tus lindos ojos,

Re7 Sol+   Sol-
tus labios rojos que adoro yo.

Re+ Mi+     Re+
Te quiero más que a mi vida
La+
y mi vida es para ti,

Mi+
por eso mujer querida,

Re+ La+
nunca te olvides de mí.

Mi+ La+
Si vengo a inquietar tus sueños
La+
perdona a mi corazón,

Mi+
es que se siente tu dueño
Re+                                     La+
y viene a buscar tu amor.

Mi+                  La+
Despierta ya…

AIDA CUEVAS
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El corrido de Juanito
( Grupo Sparx )

Ahí les va el corrido de Juanito
es un hombre de triste corazón
él mató a la mujer que más quería
y ahora mismo se encuentra en la prisión.

Una noche a mediados de diciembre
en el baile que Juan se presentó
se encontraba Anita muy hermosa
esperando con ansias a su amor.

Al llegar a ese baile celebrado
en la puerta Juanito se paró
desde allí vio a Anita que bailaba
con un joven que él desconoció.

El enorme coraje que sentía
fue tan fuerte que loco lo volvió
terminando la pieza que bailaba
frente a Anita, Juanito se paró.

Mira Anita ya vi lo que me has hecho
me traicionas y tienes que pagar
ya te vi en los brazos de ese hombre
por lo tanto sé que te va a pesar.

Decidido y con pistola en mano
muy furioso Juanito le apuntó
yo soy hombre y tú me has traicionado
nuestro amor ya con esto terminó.

No me mates, Anita le decía
dame tiempo a una explicación
al instante se oyeron dos disparos
y uno de ellos rompió su corazón.

Cuando Anita estaba agonizando
a su lado Juanito se acercó
por tus celos mira lo que me has hecho
me has herido sin tener culpa yo.

Ese joven con el que yo bailaba
ese joven es mi hermano mayor
he pagado por algo que no hice
"te perdono" fue su última expresión.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ
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Dos traiciones
( Ezequiel Peña )

Yo solo sé
lo que traigo en el alma muy dentro
y ahora mi pensamiento
está lejos de aquí
estoy llorando de rabia y arrepentimiento
estoy entre un fuego lento
en que nunca me vi.

Cómo fui a caer
con una mujer
que vino a burlarse de mí
pagando estoy
pues así ofendí a mi chatita querida.

Me voy para siempre 
allá donde el sol
un día me viera nacer
allá he ganado, al aquí perder
ya no me vuelves a ver.

Yo sé  que todo en la vida
tiene sus razones
pero esto es algo que nunca pude imaginar
cómo me pude enredar
en falsas ilusiones
cómo este par de traiciones
no pude evitar.

Prefiero partir
( Ezequiel Peña )

No me lo vas a creer
pero ahora sí he dejado 
mi paciencia por un lado
y ya no te quiero ver.

He visto que es por demás
mi ilusión de caballero
le sonríes al primero
cuando la espalda me das.

Yo no voy 
a seguir así
aunque me muero por ti
entiéndeme.

Mi amor es tan tuyo
pero a ti no te interesa
hasta dónde mi tristeza
te llena de orgullo.

Mi fe se está ahogando
en tu mar de indiferencia
antes de pedir clemencia
prefiero partir.

EZEQUIEL PEÑA

MARCO ANTONIO SOLIS
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Virgen de mi soledad
( Jorge Valente )

Yo no sé si te pueda olvidar
sin tu amor mi dolor es mortal
desde hace tiempo que no te encuentro
y es mi tormento como un puñal.

Si me quieres matar con tu olvido
lo vas a lograr
tú bien sabes que no he conseguido
dejarte de amar.

Tu recuerdo encadena mi vida
sin una esperanza
contemplando una estrella lejana
que nunca se alcanza.

Si me quieres matar con tu olvido 
lo vas a lograr
yo te miro entre rosas y lirios
al pie de un altar.

Si tu nombre es mi fe y mi martirio
con loca ansiedad
yo te sigo llamando
la virgen de mi soledad.

Aquellos ojitos negros
(Gilberto Valenzuela)

En dónde andarán
ese par de ojitos negros
que me vieron solo y triste
por el mundo caminar.

En dónde andarán
ese par de ojitos negros
que me dieron su mirada
y me hicieron suspirar.

En dónde andarán
qué lugar están mirando
quién será el afortunado
de mi lindo parpadear.

Quisiera llegar donde ellos están
y quedarme para siempre.
Quisiera saber si no vuelven ya
pa' tener por qué llorar.
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El milagro
(Lucero)

No andes diciendo
que me vas a abandonar
porque me vuelas
que ya voy a ser feliz
y hasta presiento que ya Dios
me hizo el milagro
que tanto he soñado
mirarte partir.

Tú dices que te vas
y yo no sé por qué
por qué tu indecisión,
has sido tan infiel.

Yo te aconsejo
que te vayas de un jalón
que yo esta noche
tengo un nuevo amanecer
y ya en confianza
te digo vida mía
que me haces mal tercio
por otro querer.

Hoy no maldigo mi suerte
hoy no maldigo tu amor
yo no maldigo tu vida
porque me sobra el valor
para sacarme una espina
que me ha clavado tu amor.

Seguir contigo es inútil
tú no me supiste amar
me voy por otros senderos
a ver si puedo encontrar
los brazos de otras mujeres
para poderte olvidar.

Te di mi amor y mi vida
sin que pudiera pensar
que fueras carta jugada
que no te debía apostar
por eso cuando ganaste
te fuiste sin regresar.

Por eso ya que te marchas
no pienses en regresar
ya no te sigo adorando
ya me cansé de llorar
voy a tirarme a los vicios
para poderte olvidar.

Carta jugada (Antonio Aguilar)
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