
Me bebí tu recuerdo

En mi mano izquierda tomé tu retrato
Re+ La+         Re+

Y en la otra mano una copa de vino
La+

Y brindé contigo sin estar presente
Re+

Y brindé contigo por tu amor ausente
La+ Re+

Y metí la foto dentro de mi copa
Re+     La+ Re+

Y en ella tu imagen se fue disolviendo
La+

Y poquito a poco y muy lentamente
Re+

Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo
La+ Re+

Y me bebí tu recuerdo
Re+ La+

Para que jamás vuelva a lastimarme
Sol+ Re+

Y quiero que sepas que aunque adolorido
La+

Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme
Re+-

En mi mano… (se repite toda la canción)
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Orden de los dedos
de la mano izquierda
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Cartas marcadas
(Rocío Banquells)

Por todas las ofensas que me has hecho
Do+ Sol+ Do+

A cambio del dolor que me quedó
Sol+

Por las obras inmensas del recuerdo
Fa+ Do+

Te quiero dedicar esta canción
Do+ Sol+ Do+

Cantando no hay reproche que nos duela
Fa+ Do+

Se puede bendecir o maldecir
Sol+ Do+

Con música la luna se desvela
Fa+ Do+

Y al sol se le hace tarde pa' salir
sol+ Do+

Ya no quiero tu amor ya no te espero
Do+ Sol+ Do+

Ya quiero sonreír quiero vivir
Sol+

Si vamos a gozar yo soy primero
Fa+ Do+

Y al son que yo les toque han de bailar
Sol+ Do+

Pa' de hoy en adelante yo soy malo
Fa+ Do+

Sólo cartas marcadas has de ver
Sol+ Do+

Y todas a saber que siempre gano
Fa+ Do+

No vuelvas que hasta a ti te haré perder.
Sol+ Do+
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Entrega total
(Juan Mendoza)

Esta vez ya no soporto la terrible soledad
Do+      La-    Re- Sol7 Do+ La-  Re-
Yo no te pongo condición.

Sol+ Do+  La- 
Harás conmigo lo que quieras bien o mal

Re- Sol7 Do+    
Pero llévame de ser posible hasta la eternidad

Do+      La-  Re- Sol7 Do+ La-  Re-
Donde perdure nuestro amor 
Re- Sol7 Do+

Porque tú eres toda mi felicidad
La- Re- Sol7 Do+

Llévame si quieres hasta el fondo del dolor
Do+ Sol+ Fa+ Sol+
Hazlo como quieras por maldad o por amor
Do+ Sol+ Fa+ Sol+

Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total
Do+       La-         Re- Sol+ Do+ La- 

No con un beso nada más 
Re- Sol7 Do+   La-  

Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal.
Re- Sol7 Do+        

Llévame si quieres…
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Gabino Barrera
(Lorenzo Antonio y grupo Sparx)

Gabino Barrera no entendía razones
Andando en la borrachera
Cargaba pistola con seis cargadores
Le daba gusto a cualquiera.

Usaba el bigote en cuadro abultado
Su paño al cuello enredado
Calzones de manta, chamarra de cuero
Traía punteado el sombrero.

Sus pies campesinos usaban huaraches
Y a veces a raíz andaba
Pero le gustaba pagar los mariachis
La plata no le importaba.

Con una botella de caña en la mano
Gritaba ¡Viva Zapata!
Porque era ranchero el indio suriano
Era hijo de buena mata.

Era alto y bien dado
Muy ancho de espaldas
Su rostro mal encachado
Su negra mirada un aire le daba
Al buitre de las montañas.

Gabino Barrera dejaba mujeres 
Con hijos por donde quiera
Por eso en los pueblos 
Donde se paseaba
Se la tenían sentenciada.

Recuerdo la noche que lo asesinaron
Venía de ver a su amada
Dieciocho descargas de Maúser sonaron 
Sin darle tiempo de nada.

Gabino Barrera murió como mueren 
Los hombres que son bragados
Por una morena perdió como pierden 
Los gallos en los tapados.
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Valentín de la Sierra
(Luis Pérez Meza)

Voy a cantar un corrido
De un amigo de mi tierra
Llamádose Valentín
Que fue fusilado y colgado en la sierra
Ni me quisiera acordar
Era una tarde de invierno
Cuando por su mala suerte 
Cayó Valentín en manos del gobierno
El capitán le decía cuál es la gente que manda
Son 800 soldados que tienen sitiada
La hacienda de Holanda.
El coronel le pregunta cuál es la gente que guía
Son 800 soldados que trae por la sierra
Mariano Mejía.
Valentín como era hombre 
De nada le dio razón
Yo soy de los meros hombres 
Que han inventado la Revolución
El general le decía yo te concedo el indulto
Pero me vas a decir 
Cuál es el jurado y la causa que juzgo
Y Valentín le contesta yo no me quiero indultar
Porque yo guardo un agravio con ese serrano
Y lo quiero vengar.
Antes de llegar al cerro Valentín quería llorar
Madre mía de Guadalupe por tu religión 
Me van a matar.
Vuela vuela palomita 
Pasa por ese fortín
Estas son las mañanitas
De un hombre valiente
Que fue Valentín.

Sus ojitos 
(Pedro Infante)

Qué bonitos que son sus ojitos
Que parecen puntitos de vida.
No permitan que así me despida
Sin haberles jurado mi amor.
Son chiquitos pero rebonitos
Y entreabiertos parecen rendijas.
Yo no quiero que nunca se aflijan
Sus ojitos llenitos de sol.

Sus ojitos al mirarme
Me jugaron una chanza,
Y ahora traigo la esperanza
De podérmelos robar.

Me la quiero llevar pa’ mi casa
Pa’ cantarle y pa’ darle la lata
Con mi brazo le haré una alcayata
Pa’ llevarla conmigo a pasear.
Quiero verla torteando la masa
Y apurarle al frijol con guasontle.
Quiero verla cargando a un escuincle
Que muy pronto me diga "papá".

Que en lo macho se parezca
Nada menos que a su padre.
Y que saque de su madre
Ese modo de mirar.
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El día que me quieras
(Carlos Gardel) 

Acaricia mi ensueño 
El suave murmullo de tu suspirar,
Cómo ríe la vida
Si tus ojos negros me quieren mirar.
Y si es mío el amparo de tu risa leve
Que es como un cantar
Ella aquieta mi herida,
Todo todo se olvida.

El día que me quieras
Las rosas que engalanan
Se vestirán de fiesta 
Con su mejor color
Y al viento las campanas 
Dirán que ya eres mía
Y locas las fontanas
Me cantarán tu amor.

La noche que me quieras 
Desde el azul del cielo

Las estrellas celosas 
Nos mirarán pasar
Y un rayo misterioso
Hará nido en tu pelo
Luciérnaga curiosa
Que verá que eres mi consuelo.

El día que me quieras
No habrá más que armonía.
Será clara la aurora
Y alegre el manantial.
Traerá quieta la brisa
Rumor de melodías y 
Nos darán las fuentes 
Su canto de cristal.

La noche que me quieras,
Endulzará sus cuerdas
El pájaro cantor
Florecerá la vida,
¡No existirá el dolor!

Poco a poco (Javier Solís)

Poco a poco me voy acercando a ti
Poco a poco la distancia se va haciendo menos
Yo no sé si tu vives pensando en mí
Porque yo sólo pienso en tu amor y en tus besos.

Qué bonito es querer como quiero yo
Qué bonito entregarse todito completo
Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor
Porque a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo.

No me digas que no sufriste
Que no extrañaste todos mis besos
No me digas que no lloraste algunas noches
Que estuve lejos.

Poco a poco me voy acercando a ti
Poco a poco se me llenan los ojos de llanto
Qué bonito es llorar cuando lloro así
Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto.
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