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 Las Mañanitas
introDucción
 G D7 G C

Éstas son las mañanitas que cantaba el Rey David.
 G Am D7 G

Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti.
 D7 G D7 G

Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció.
 C G D7 G

Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.

Estrofa 1
 G D7
1.  Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte.
 G

Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
 D7

El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
 G

Y en la pila del Bautismo, cantaron los ruiseñores.

Estribillo
 D7 C

Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
 G D7 G D7 G

Levántate de mañana, mira que ya amaneció.

Estrofa 2
 G D7
2.  De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos:
 G

una para saludarte, y otra para decirte adiós.
 D7

Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro.
 G

Y venirte a saludar, con la música del cielo.

Estribillo final
 D7 C

Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar.
 G D7 G D7 G D7 G

Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.
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Las Mañanitas, cont  (2)

Estrofas opcionalEs

3.  Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, 
 y darte los buenos días, acostadita(o) en tu cama. 
 Volaron cuatro palomas, por toditas la ciudades. 
 Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades.

4.  Tus padrinos te llevaron, a la iglesia a bautizar, 
 y el señor cura les dijo, (nombre) te has de llamar. 
 Con claveles y jazmines, te venimos a cantar. 
 Por ser tu día de Bautismo, te queremos felicitar.

País: México; English: The Morning Song. Letra y música: Tradicional.
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