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Serenata Huasteca 
Nicho Hinojosa

Esta transcripcion no esta igual a la del disco,
le faltan algunos arreglos ke no pude sacar,
pero ojala y les sirva.

C                      G7
Canto al pie de tu ventana
                        C
pa que sepas que te quiero
                       G7
tu a mi no me quieres nada
                    C
pero yo por ti me muero

C7                     F
Dicen que ando muy herrado
C7                     F
que despierte de mis sueños
        C7        C
pero se han equivocado
        G7                C
por que yo he de ser tu dueño

G7
Que voy ha hacer
                 C
si deveras te quiero
G7
ya te adore
                 C
y olvidarte no puedo

G7
Que voy ha hacer
                 C
si deveras te quiero
G7
ya te adore
                 C
y olvidarte no puedo

                      G7
Dicen que pa conseguirte
                  C
nesesito una fortuna
                    G7



que debo bajar del cielo
                    C
las estrellas y la luna

C7                F
Yo no bajare la luna
C7                   F
ni las estrellas tampoco
         G7           C
y aunque no tengo fortuna
G7                     C
me querras poquito a poco

G7
Que voy ha hacer
                 C
si deveras te quiero
G7
ya te adore
                  C
y olvidarte no puedo

G7
Que voy ha hacer
                  C
si deveras te quiero
G7
ya te adore
                  C
y olvidarte no puedo

C                        G7
Yo se que hay muchas mujeres
                         C
y que sobra quien me quiera
                    G7
pero ninguna me importa
                     C
solo pienso en ti morena

C7                    F
Mi corazon te ha escogido
C7                   F
y llorar no quiero verlo
          G7             C
ya el pobre mucho ha sufrido
         G7           C
ahora tienes que quererlo

G7



Que voy ha hacer
                  C
si deveras te quiero
G7
ya te adore
                 C
y olvidarte no puedo

G7
Que voy ha hacer
                 C
si deveras te quiero
G7
ya te adore
                  C
y olvidarte no puedo


