
                           MEXICO                                                                                                     
INTRO  (medido a 4/4) 
SOL                  DO                                      DO 
sol,            la, si, do, si, la /sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re / do, si, la,          sol,  la, si /do. 
 
 (un compás de silencio)                    DO                                                      re - 
                           En  esta  tierra  mejicana,   donde  jamás  se  pone  el  sol,  
                                          MI                la -                       RE                              SOL    (sol,fa,mi,re,do) 
                  brilla  en  la  noche  americana,   la  luna  lejana  del  Cielo   español , 
  (un compás de silencio)                        DO                                                        re - 
                      para  la  noche  está  la  luna,   para  el  mariachi  está  el cantor, 
                                     MI                   la -                           RE                         SOL 
                      y  las  guitarras  una a una,  siguiendo  la  tuna  con el rondador. 
                  DO 7                                           FA                            sol -                            LA               RE                          
      Y vive Dios,  que como Mejico no hay dos,    donde hay valor,     hay fe en la vida y el honor, 
    (compás de silencio)                           DO                                               re- 
                         Una  canción  güadalupana,    va  por  Jalisco  y  Veracruz, 
                                             DO                                                  SOL                                      DO 
       Para  una  Virgen  mejicana,  que  hizo  trono  en la mañana  de  tu  risa  y  de  tu  luz. 
                                                         E S T R I B I L L O 
      DO,RE,MI,FA, (corte)  
                              FA                             DO7                                                                                             FA (corte) 
      Mejico,  Mejiiico  benditas tus mujerees, bendita la canción, que al mundo le entregó tu corazón. 
                             FA                               DO                                                       DO7               FA 
      Mejico,  Mejiiico, entre las flores  erees, la feria de la flor, la feria de la flor para el amor. 
                                                       DA CAPO  con INTRO                
 (Un compás de silencio)                     DO                                                   re- 
                           Una   aventura   mejicana,      es  la  que  vas  a  disfrutar, 
                                    MI                  la-                           RE                            SOL     (sol,la,si,do). (corte) 
                     si  dura  solo  una  semana,  menuda  semana  te  puedes  pasar, 
 (Un compás de silencio)                            DO                                              re- 
                       en  cuanto  salgas  de  la aduana,   ya eres  un mejicano  mas, 
                                     MI               la-                           RE                           SOL 
                       y  si  te  gusta  la  jarana  con  una  paisana  del  brazo  te irás. 
                 DO 7                                                 FA                            sol-                             LA                RE 
     Y  vive Dios,  que  como Mejico  no  hay  dos,   donde  hay  valor  hay  fé en  la  vida  y  el  honor, 
  (compás de silencio)                             DO                                           re - 
                            Pero  manito  ten  cuidado,  adonde  vas  galanteador,  
                                                               DO                             SOL 7                                       DO 
          Porque  un  tal  Juán  Carrasqueado, resultó  perjudicado,  por  no  ser  madrugador, 
 
                                             AL ESTRIBILLO        Y      para FINAL   
 
        FA              LA#                                           FA   
      (Mejico Mejicóoo ). ( . )       Mejico,    Mejicóóóóóóó´.   FA, MI,RE,DO,LA#,LA,SOL,FA     DO  FA 
           Voces coro 
 
 
               


