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Hermosillo 
Juan Gabriel

Intro
MI LA MI LA
MI LA MI LA

LA                         RE
En mi vida no he visto señores
MI               LA
una linda ciudad tan hermosa
MI
como una que vi por el norte
                       LA
y se llama hermosillo sonora
MI
me encontré la ciudad mas bonita
                                 LA
la mas linda que he visto hasta ahora
MI
la alegría se ve en todas partes
                            LA
la sonrisa de una gran señora
MI
la amistad de un señor elegante
                      LA
así es hermosillo sonora
MI
si un día vas a ir, si un día vas a ir
              LA
te vas a encontrar, te vas a encontrar
MI
con el paraíso, la gloria del cielo
               LA
hermosillo sonora
MI
y vas a decir, y vas a decir
             LA
lo mismo que yo, lo mismo que yo
MI
que nunca has mirado tan linda ciudad
                         LA
como la que has visto ahora

el resto se repite...

si un día vas a ir, si un día vas a ir
te vas a encontrar, te vas a encontrar
con el paraíso, la gloria del cielo
hermosillo sonora
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lo mismo que yo, lo mismo que yo
que nunca has mirado tan linda ciudad
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hermosillo sonora

y vas a decir, y vas a decir
lo mismo que yo, lo mismo que yo
que nunca has mirado tan linda ciudad
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