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        Hola desde MEXICO!:
  
 Soy yo otra vez, Juan Jesús Alvarez ( JJ ), les escribo de nuevo para
enviarles esta rola de uno de los grandes de MEXICO que es JOSE ALFREDO
JIMENEZ quien escribio la rola del REY.

La han interpretado muchos artistas, entre ellos se encuentra LUIS MIGUEL en
su disco de LUIS MIGUEL EN CONCIERTO y tambien MANÁ en su disco MANÁ EN VIVO
de 1994 que fue realizado en toda la gira que hicieron en ese entonces que
fue realizada por los paises de : MEXICO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, PANAMA,
GUATEMALA, COSTA RICA, BOLIVIA, EL SALVADOR, VENEZUELA, COLOMBIA, ECUADOR,
PERU, PARAGUAY, ARGENTINA, CHILE, FRANCIA Y SUIZA ( durante 1993 y 1994 ),
que le hicieron una adaptacion muy chida y muy rockera.  

La version que les voy a enviar es la original la ranchera como la canto
LUIS MIGUEL en su disco LUIS MIGUEL EN CONCIERTO.

ESPERO QUE ME ENVIEN SUS LUGARES DE VISITA EN EL INTERNET A:    

                      alvarezj@mail.giga.com
 
-------------------------------------------------------------------------------
                             EL REY
                       ( Jose A. Jimenez )
                          LUIS MIGUEL
                        RITMO: Ranchera          

     1.- LA Mayor         2.- MI 7          3.- RE Mayor

                             1 
     Yo se bien que estoy afuera
     
     pero el dia en que yo me muera
                           2
     se que tendras que llorar   
     
     ( llorar y llorar, llorar y llorar )

     Diras que no me quisiste 

     pero vas a estar muy triste



     y asi te vas a quedar.

 
           3
     Con dinero y sin dinero   

     hago siempre lo que quiero 
                          2
     y mi palabra es la ley,

     no tengo trono ni reyna   
     
     ni nadie que me comprenda
                          1
     pero sigo siendo el rey. 

                         1 
     Una piedra en el camino 

     me enseño que mi destino 
                   2
     era rodar y rodar
     
     ( rodar y rodar, rodar y rodar )

     despues me dijo un arriero 

     que no hay que llegar primero
                   1
     si no saber llegar.

             9
     Con dinero y sin dinero  
     
     hago siempre lo que quiero
                         2
     y mi palabra es la ley,

     no tengo trono ni reina

     ni nadie que me comprenda
                           1
     pero sigo siendo el rey.


