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Mi funeral 
3 de Copas

Amigos y enemigos
F/ F#/ G/
           C*//
 están invitados
GABCDEFEDC (BAJOS)
CON LA 3 CUERDA

             C
Amigos y enemigos están invitados, a mi funeral
                   G7
Pa’que brinden por mi

Unos de tristeza otros de alegría
                                  C
Pero todos juntos porque yo ya me fui

Cuando este tendido que se oiga la banda
           C7                F
Música norteña mariachis también
                         G         C   Am
Que traigan cartones llenos de cerveza
               Dm        G7        C
Y echen me la tierra que me vio nacer

              G7
Yo quiero invitarlos a mi funeral
                                C
Antes que la muerte me venga a buscar
              G7
Yo quiero invitarlos a mi funeral
                               C
No quiero que nadie me vaya a faltar

Cuando yo me muera que toque la banda
          C7               F
Esa del Recodo que tanto cante
                         G       C    Am
Quiero de los tigres el jefe de jefes
              Dm       G7         C*
Y de  José Alfredo que canten el rey



Amigos y enemigos están invitados, a mi funeral
                  G7
Pa’que brinden por mi

Quiero ver a todas aquellas mujeres
(AUNQUE NO QUEPAN COMPADRE)
                                   C
Que me hicieron daño y me hicieron feliz

Cuando este tendido que se oiga la banda
         C7                  F
Música norteña mariachis también
                         G         C   Am
Que traigan cartones llenos de cerveza
               Dm        G7        C
Y echen me la tierra que me vio nacer

   G7
Yo quiero invitarlos a mi funeral
                                 C
Antes que la muerte me venga a buscar
             G7
Yo quiero invitarlos a mi funeral
                               C
No quiero que nadie me vaya a faltar

Cuando yo me muera que toque la banda
          C7                F
Esa del Recodo que tanto cante
                         G       C
Quiero de los tigres el jefe de jefes
              Dm      G7         C*
Y de José Alfredo que canten el rey

AMIGOS Y ENEMIGOS
F/ F#/ G/
           C*      G7/ C/
ESTAN INVITADOS


