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(FA)Un dia que andaba en el campo 
Me encontre con el eterno (D0)
Me dijo que el que no cante y baile 
Se va ir al infierno(FA)
Como you sever profundo suelo ver la realidad (DO)
Veo dar vueltas a este mundo y my triste a la humanidad(FA)
(A#)Sufre pide y llora por que esta(FA)perdida
No sabe de donde(DO)viene quien es ni a donde va(FA)
(FA)Marmolejo Vargas y Villa le dijieron al buen(FA) dios
Vamos hacer un(DO) mariachi del cual salgan mas de dos(FA)
Yo no quiero verles tristes you quiero verles alegres
No quiero verles sufriendo contento you quiero verles
Yo no quiero que me pidan por que todo les e dado
Quiero que canten y bailen por que asi estoy a su lado
Pedir no es bueno dar si
Yo quiero que bailr y cante todo aquel que crea en mi
la musica biene del sielo la cancion biene del hombre
la alegria nace del suelo y mariachi tine por nombre
la musica es tan divina que ala gente henferma sana 
la gente cuando esta sana canta y baila mas cuando ama
Todo lo que hay en la vida es por causa y por effecto 
Miren la naturalesa no tiene ningun deffecto 
igual es en cada hombre cada ser en este mundo 
nunca sufran nunca lloren que la vida es un segundo 
Miren mexico si es lindo mexico es encantador 
Y todo por sus artistas su mariachi y su folklor
Cantando y Bailando Siempre hagan la paz no hagan la gerra
Por que cantado y bailando you puse a girar la tierra
pelear no es bueno amar si 
La musica une alos pueblos y los pueblos se une ami
No todos tienen la dicha de nacer y de vivir
Todo aquel que bile y cante al infierno no a de ir
Para que pelean tanto y tanto en tantas gerras 
si al fin y acabo con todo se va a quedar la tierra
les diere una adivinanza y aver quen me la adivina
Y aquel que me la adivine es que el mariachi le facina
Quiere decir dia de fiesta en la lengua otomil

LEVA UN RASGUEO DIFISIL PERO BALE LA PENA.


