
Himno de la Alegría

Escucha, hermano,
Re+ La+
la canción de la alegría,

Si- Re+ La+
el canto alegre
Re+ La+
del que espera un nuevo día.

Si- La+ Re+

Ven, canta, sueña cantando, 
La+     Re+ La+ Re+
vive soñando un nuevo sol
La+ Re+ Sol+       La+
en que los hombres
Re+ La+
volverán a ser hermanos.

Si- La+ Re+

Si en tu camino
Re+ La+ 
sólo existe la tristeza,

Si- Re+ La+
y el canto amargo
Re+ La+
de la soledad completa.

Si- La+Re+

Ven canta, sueña…

Si es que no encuentras
Re+ La+

la alegría en esta tierra,
Si- Re+ La+

búscala hermano,
Re+ La+ 
más allá de las estrellas.

Si- La+ Re+

Ven canta, sueña…
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Amor con amor se paga
Cantante: Jorge Negrete 

Por tu culpa mujer, por tu culpa,
Mi+

este amor que te tengo divaga.
Si-

Lo rompiste por ser insoluta
Mi+

y por eso la pena me embriaga.
Si 7 Mi+

Prometiste que nada ni nadie
Mi+ 

este amor de los dos rompería.
Si 7

Fuiste puerta sin chapa ni llave,
Mi+

a pesar que me diste la mía.
Si- Mi+

Despacito te entraste en mi alma,
Mi+

como entra en la carne una daga,
Si 7

me rompiste mi vida y mi calma
Mi+

pero amor, con amores se paga.
Si 7 Mi+

Andarás por veredas ajenas,
Mi+

y tendrás mucho más que conmigo
Si 7

pero el mundo está lleno de penas
Mi+

y esas penas serán tu castigo.
Si- Mi+

Amor con amor se paga
Mi+                               Si7

y algún día te cobraré.
Mi+

Si hoy tu traición me amaga,
Si 7

como hombre me aguantaré.
Mi+

Pero anda con mucho tiento,
Si 7

y mira por dónde vas,
Mi+

que las heridas que siento
Si 7

con otro las pagarás. 
Mi+

Jorge Negrete
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Bésame mucho
Autora: Consuelo Velázquez
Cantantes: Hermanas Águila 

Bésame, bésame mucho,
La-                                 Re-
como si fuera esta noche la última vez.

Mi+ La-
Bésame, bésame mucho,
La7 Re-
que tengo miedo quererte,
La- Mi+
y perderte después.

La- 

Quiero tenerte muy cerca
La- Re-
mirarme en tus ojos, verte junto a mí. 

Mi+ La-
Piensa que tal vez mañana

Re-                                       La-
yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. 

Mi+ Mi+7

Bésame, bésame mucho,
La- Re-
como si fuera esta noche la última vez

Mi+ La-
bésame, bésame mucho,
La7 Re-
que tengo miedo quererte,
La7                                      Re-
y perderte después.

La-
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Qué te ha dado esa mujer
Autor: Gilberto Parra
Cantante: Lucha Villa

Qué te ha dado esa mujer
que te tiene tan engreído
querido amigo, querido amigo,
yo no sé lo que te ha dado.

Cada vez que la veo venir
se agacha y se va de lado,
querido amigo, querido amigo
más valía mejor morir.

Hace cuatro o cinco días
que no la miro,
que no la miro,
sentadita en su ventana.

Si no la miraste hoy
ahí la mirarás mañana,
querido amigo, querido amigo,
más valía mejor morir.

Si el propósito me hiciera de olvidarla
tu destino está en quererla y adorarla.

Si no la miraste hoy...

Golondrina Aventurera
¿A dónde vas?
Golondrina aventurera
que teniendo quien te quiera
sabe Dios a dónde vas.

Si no has de hallar
otro amor tan verdadero
ni el calor del tibio alero
donde yo te supe amar.

Igual que tú, 
fue mi alma en primavera,
ilusión que fue viajera,
a través de un cielo azul.

Igual que tú,
golondrina aventurera,
que buscando quien te quiera
se acabó tu juventud.

¿A dónde vas?
Con tus alas tan ligeras,
a buscar otras praderas
si otro nido no hallarás.

¿A dónde vas?
Que abandonas el Santuario
bajo el viejo campanario
de la Iglesia de San Juan.

¿A dónde vas?
Que te pierdes en el cielo
y remontas en tu vuelo
la esperanza de tornar.

¿Por qué te vas?
A quedarte en el invierno
sepultada bajo el hielo
para no volver jamás.

Lucha Villa
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Con un polvo y otro polvo
Cantante: Pedro Infante 

Con un polvo y otro polvo
se formó una polvareda,
una copa y otra copa
hacen una borrachera. 

Con rositas y claveles
se formó un ramo de flores,
y yo con esa güerita
el mejor nido de amores. 

¡Ay, ay, ay, ay, ay!
qué borracho vengo,
ábranme la puerta
que me ando cayendo
de ventanas y paredes
me he venido deteniendo. 

Ya no siembro yerbabuena
porque me salió cilantro,
esta noche duermo en medio
porque en la orilla me espanto. 

Yo no sé por qué la güera
siempre me huele a poleo,
si esta noche no la viera
toda me la parrandeo. 

¡Ay, ay, ay, ay, ay!
que borracho… 

Una gallina variada
empolló un guajolotito,
eso sucede a menudo
con cualquier animalito.

Ni por favor
Autor: Rubén Fuentes
Cantante: Pedro Infante

Si no me quieres, ni modo,
de amor no voy a morirme.
Se sufre cuando se quiere
pero se aprende a olvidar también.

Recuerda lo que te digo,
de la suerte que ahora tienes,
te envuelva entre sus vaivenes
y ya veremos quién busca a quién.

Tarde o temprano
he de mirarte,
como hoy me miras
yo te veré.

Si piensas que por cariño
he de volver a mirarte,
mi amor, ya te equivocaste,
eso no lo hago, ni por favor.

Si no me quieres, ni modo…

Pedro Infante
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Traicionera
Cantantes: Los Tres Ases

Nunca creí que esa ingrata
me fuera tan traicionera,
que la traición que me has hecho
no se olvida como quiera;
recuerda que me juraste
una pasión verdadera.

Si tienes otro querer
¿por qué no me lo presentas?
Mira que si es hombrecito
ajustaremos las cuentas,
para que vivas con él
ya que conmigo te afrentas.

Puedes tener tres o cuatro
para que goces tu vida,
pero que no se te olvide
que fuiste mi preferida,
y que yo soy de los hombres
de esos que nunca se olvidan.

La Jesusita
Autor: Anónimo

Vamos al baile y verás que bonito,
donde se alumbran con 20 linternas,
donde se bailan las danzas modernas,
donde se baila de mucho carquís. 

Y quiéreme Jesusita,
y quiéreme por favor.
Y mira que soy tu amante
y seguro servidor. 

Ándale Chula, vámonos al baile
donde se alumbran con cuatro faroles,
donde es el gusto de todos los hombres,
donde se baila de punta y talón.

No quiero amores a fuerza 
cuando ya no hay voluntad, 
a mí me gusta que me hablen
con la purita verdad,
no me andes sacando vueltas,
que no me vas a torear.

Andas diciendo que nunca
me diste ni una esperanza,
recuerda bien, traicionera,
que hasta te tengo tu casa,
con el tiempo y un ganchito
hasta las verdes se alcanzan.

Los tres Ases
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Se fue siguiendo la huella
del amo que no volvía,
tenía más de tres días
que no quería comer.

Era corriente y canelo
el perro que yo refiero,
lo llamaron "Fandanguero"
cuando lo vieron crecer.

Qué perro, pero qué noble animal,
qué perro, nunca se me ha de olvidar.

Salió una noche de octubre
de allá de San Juan del Río
no sintió el hambre ni el frío,
a su amo quería encontrar.

Dejó a Querétaro lejos,
miró en San Luis las estrellas
y un amanecer sus huellas
en Matehuala dejó.

Qué perro…

Cuando pasó por Saltillo
topó con muchos coyotes,
mató y corrió por los montes
para su viaje seguir.

En Monterrey y Sabinas
sintió que pronto lo hallaba
cansado ya se doblaba
pero no quiso dormir.

Qué perro…

Luego cruzó la frontera
venteando del otro lado
al amo que había buscado
hasta que al fin lo encontró.

Se echó en una sepultura
donde estaba un letrero,
"Aquí se encuentra un brasero"
y el noble perro murió.

Qué perro…

Corriente y Canelo
Cantante: Pedrito Fernández
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Rayando el sol 
me despedí
bajo la brisa,
y allí me acordé de ti
llegando al puente.
Del puente me devolví
bañado en lágrimas,
las que derramé por ti.

Que chulos ojos
los que tiene esa mujer.
Bonitos modos,
los que tiene pa' querer
que por ahí dicen
que a mí me robó el placer.

¡Ay! qué esperanza,
que la deje de querer.

Rayando el Sol
Autor: Manuel M. Ponce
Cantante: Guty Cárdenas




