
La vida es un carnaval
Todo aquel que piense que la vida es desigual,
tiene que saber que no es así,
que la vida es una hermosura, hay que vivirla.
Todo aquel que piense que está solo y que está mal,
tiene que saber que no es así,
que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.

Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval,
es más bello vivir cantando.
Oh, oh, oh, ay, no hay que llorar,
que la vida es un carnaval
y las penas se van cantando.

Carnaval, es para reír,
no hay que llorar, para gozar.
Carnaval, para disfrutar,
hay que vivir cantando.
Carnaval, la vida es un carnaval,
no hay que llorar, todos podemos cantar.
Carnaval, hay sí señores
hay que vivir cantando.
Carnaval todo aquel que piense
no hay que llorar, que la vida es cruel.
Carnaval, nunca estará solo
hay que vivir cantando
Dios está con él.

Para aquellos que se quedan solos.
Para aquellos que todos critican.
Para aquellos que usan las armas.
Para aquellos que no nos quieren.
Para aquellos que nos maltratan.
Para aquellos que no sirven.
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Por amor

Es hermosa la vida si hay amor, 
es hermoso el paisaje si hay color, 
es hermoso entregarse por entero a alguien, 
por amor, por amor. 

Es más corto el camino si somos dos, 
es más fácil fundirse si hay calor,
es mejor perdonarse que decir lo siento, 
es mejor, es mejor. 

Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote, 
por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole, 
por amor es más fácil sufrir la soledad, 
por amor es más fácil vivir en libertad.

Son hermosos los besos si hay amor,
son hermosas las manos si hay amor, 
son hermosos los ojos cuando miran todo,
con amor, con amor.

Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote,
por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole,
por amor es más fácil sufrir la soledad,
por amor es más fácil vivir en libertad.

Palabras del cielo

Yo quisiera decirte que te quiero, 
como nadie en la vida lo haya dicho, 
voy a buscar palabras en el cielo, 
de las que dice Dios, allá en el infinito.

Yo quisiera abrazarte de otro modo, 
y entregarte un amor desconocido, 
yo quisiera, besarte no sé cómo, 
y despertar en ti, tu amor que es tan bonito. 

Has de hallar en mis ojos la tristeza,
de no haberte encontrado desde niño,
siempre tuve tu nombre en mi cabeza,
será porque nací, pensando en tu cariño.

Yo quisiera decirte que te quiero,
como nadie en la vida lo haya dicho, 
voy a buscar palabras en el cielo, 
de las que dice Dios, allá en el infinito.
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Cuatro velas
Cuatro velas me esperan contigo, 
después que tendido
me encuentre a tus pies. 
Cuatro velas, después del martirio 
de sentirme herido de tu amor tan cruel. 

Yo no sé qué brillaba en tus ojos, 
que al sentirme loco creí en el amor. 
Yo no sé qué me diste al besarme, 
que en esos instantes se fue mi dolor.

Pero todo mentira, mentira,
después que mi vida toda te entregué. 
Una noche espantosa y muy fría, 
toda tu perfidia de amor comprobé. 

El Gallo Negro
Ya se cuenta por ahí que soy gallo de Saltillo,
porque ya hasta le he ganado al famoso Gallo Giro.
Otros dicen por ahí que soy gallo afamado,
porque ya hasta le he ganado al Gallito Colorado.

Soy del monte, soy del rancho,
no soy rico pero tampoco soy pobre
y me juego hasta la vida
para defender mi nombre. 

Me dicen el Gallo Negro
porque me gusta pelear,
pero a nadie juego sucio,
ni a nadie vengo a buscar.

Ya se dice por ahí que soy un gallo distinto,
jugador y enamorado y que para cantar me pinto.
Otros dicen por ahí que soy gallito bravío,
es muy cierto lo que dicen pero defiendo lo mío.

Soy del monte, soy del rancho,
no soy rico pero tampoco soy pobre
y me juego hasta la vida
para defender mi nombre. 

Me dicen el Gallo Negro
porque me gusta pelear,
échenme al Patas Chorreadas
o al prieto El Águila Real.

Cuatro velas de la noche negra, 
serán compañeras de mi triste fin. 
Cuatro velas que tú has de encenderlas 
si hay fuego en tus venas
de amor que te di. 

Pero todo mentira, mentira,
después que mi vida toda te entregué. 
Una noche espantosa y muy fría, 
toda tu perfidia de amor comprobé. 

Cuatro velas de la noche negra, 
serán compañeras de mi triste fin.
Cuatro velas que tú has de encenderlas 
si hay fuego en tus venas 
de amor que te di.
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y que te aprecio tanto tanto
como la arena al mar. 

Amigo, cuando necesites una mano,
cuando extrañes a un buen hermano,
ahí estaré para consolarte.
Amigo, si caes te restauraré,
si tropiezas te levantaré,
como Jesús hizo conmigo.
Amigo, no me importa lo que pasó, 
lo que tienes que saber es que te amo. 

Ahora permanece la fe, 
la esperanza y el amor,
pero el mayor de ellos es el amor 

Amigo, cuando necesites una mano,
cuando extrañes a un buen hermano,
ahí estaré para consolarte.
Amigo, si caes te restauraré,
si tropiezas te levantaré,
como Jesús hizo conmigo.
Amigo, no me importa lo que pasó, 
lo que tienes que saber es que te amo. 

Sí mi amigo, siempre estaré contigo.

Amigo

Qué difícil es verte sufrir,
eres más que un hermano para mí,
todos los momentos que contigo viví, 
todas esas veces que me hacías reír,
hoy las guardo como un tesoro 
en mi corazón,
pues tu amistad no tiene precio,
vale tanto, tanto, tanto,
que jamás podré olvidar. 

Amigo, cuando necesites una mano,
cuando extrañes a un buen hermano,
ahí estaré para consolarte.
Amigo, si caes te restauraré,
si tropiezas te levantaré,
como Jesús hizo conmigo.
Amigo, no me importa lo que pasó, 
lo que tienes que saber es que te amo. 

Es tan difícil decirte adiós,
pues siempre has marcado mi corazón,
de tantos recuerdos que no olvidaré,
esta amistad que siempre soñé,
hoy puedo ver que eres 
un regalo de Dios, 
quiero que sepas que te admiro

Flor de las flores

Flor de las flores, flor de mi amor,
vente conmigo y dame tu amor.
Flor de las flores, flor de mi amor,
vente conmigo y dame tu amor.

Vuelve, miel de mi vida,
la dueña de mis amores.
Ven y ven, flor de las flores,
ven a hacerme feliz.

Yo fui a tu casa y no te vi,
quien me lo manda yo me dormí.
Yo fui a tu casa y no te vi,
quien me lo manda yo me dormí.

Vuelve, miel de mi vida,
la dueña de mis amores.
Ven y ven, flor de las flores,
ven a hacerme feliz.

Si te preguntan que si te amo yo
pronto contesta y no digas no.
Si te preguntan que si te amo a ti
pronto contesta y diles que sí.

Vuelve, miel de mi vida,
la dueña de mis amores,
Ven y ven, flor de las flores,
ven a hacerme feliz.
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Los ejes de mi carreta

Mi- Si+7

Porque no engraso los ejes
Mi-

me llaman abandonado.
Mi- Si+7

Porque no engraso los ejes
Mi-

me llaman abandonado.

La-    Re+7

Si a mí me gusta que suenen
Mi-    Si+7    Mi-

pa' qué los quiero engrasar.
La-    Re+7

Si a mí me gusta que suenen
Mi-    Si+7    Mi-

pa' qué los quiero engrasar.

Mi-    Si+7

Es demasiado aburrido
Mi-

seguir y seguir la huella.
Mi-    Si+7

Es demasiado aburrido
Mi-

seguir y seguir la huella.
La-    Re+7

Demasiado largo el camino
Mi-    Si+7    Mi-

sin nada que me entretenga. 

Mi-    Si+7

No necesito silencio,
Mi-

yo no tengo en qué pensar.
Mi-    Si+7

No necesito silencio, 
Mi-  

yo no tengo en qué pensar.
La-    Re+7

Tenía, pero hace tiempo, 
Mi-    Si+7    Mi-

ahora ya no pienso más.
La-    Re+7

Tenía, pero hace tiempo, 
Mi-    Si+7    Mi-

ahora ya no pienso más.

Mi-    La-

Los ejes de mi carreta
Re+7    Si+7    Mi-

nunca los voy a engrasar.

Mi - menor

2
3

3

LA menor

1
2
3

3

RE + 7

2

3
1

12

3

SI + 7

4
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Gracias a la vida

La-    Mi+    La-

Gracias a la vida que me ha dado tanto,
Sol+    Do+

me dio dos luceros que cuando los abro,
Mi+    La-

perfecto distingo lo negro del blanco
Sol+    Mi+    La-

y en el alto cielo su fondo estrellado 
Mi+    Mi+7    La-

y en las multitudes el hombre que yo amo. 

La-    Mi+    La-  

Gracias a la vida que me ha dado tanto,
Sol+    Do+

me ha dado el sonido y el abecedario 
Mi+    La-

con él las palabras que pienso y declaro,
Sol+    Mi+    La-

madre, amigo, hermano y luz alumbrando, 
Mi+    Mi+7     La- 

la ruta del alma del que estoy amando. 

La-    Mi+    La-

Gracias a la vida que me ha dado tanto,
Sol+    Do+

me ha dado la marcha de mis pies cansados 
Mi+    La-

con ellos anduve ciudades y charcos, 
Sol+    Mi+    La-

playas y desiertos, montañas y llanos 
Mi+    Mi+7    La-

y la casa tuya, tu calle y tu patio. 

La-    Mi+    La-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, 
Sol+    Do+

me dio el corazón que agita su marco, 
Mi+    La-

cuando miro el fruto del cerebro humano, 
Sol+    Mi+    La-

cuando miro al bueno tan lejos del malo, 
Mi+    Mi+7    La-

cuando miro el fondo de tus ojos claros. 

La-    Mi+    La-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, 
Sol+    Do+

me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 
Mi+    La-

así yo distingo, dicha de quebranto, 
Sol+    Mi+    La-

los dos materiales que forman mi canto.
Mi+    La-

Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Mi+    Mi+7    La-

y el canto de todos que es mi propio canto.

La-     Sol+,    Mi+,    La-    Mi+   La-

Gracias a la vida, gracias a la vida
La-      Sol+,    Mi+,    La-    Mi+   La-

Gracias a la vida, gracias a la vida.

MI +

1
2
3

3

LA menor

1
2
3

12

3

Sol +

1
2

3
DO +

4

Mi mayor 7

1
2
3

4
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