
	
La Pecadora 
 
Intro :DOm - SOL 
 
DOm               SOL#                    SOL 

Soy la mu, soy la mujer pecadora 
DOm            SOL#                   SOL 

siempre la, siempre la discriminada 
DOm            SOL#          SOL 

siempre la, siempre la discriminada 
DOm      SOL#                     SOL 

la felici, la felicidad buscaba 
DOm            SOL#         SOL 

todos me, todos me crucificaban 
DOm               SOL#               SOL 

Soy la mu, soy la mujer pecadora 
 
DOm 

Déjenme que les diga 
               SOL#                        SOL 

(caramba)que no me importa 
DOm 

dese la vuelta ahí mismo 
             SOL#                     SOL 

(caramba)si no soporta 
DOm 

déjenme que les diga 
              SOL#                                SOL 

(caramba)que no me importa 
 
DOm 

Si no soporta, ay sí 
              SOL#                           SOL 

(caramba) no estaré quieta 
DOm 

morderé la manzana 
SOL#                           SOL 

(caramba) siempre que quiera 
 
DOm 

Culebra tentadora 
           SOL#                        SOL - DOm 

(caramba) soy pecadora 
 
 



Cara a Cara 
 
Intro: Lam - MI 
 
FA    SOL             LAm 

Cara a cara frente a frente 
REmLAm         MI            LAm 

mi vida y un lolo me está mirando 
REmLAm         MI            LAm 

mi vida y un lolo me está mirando 
FA    SOL   LAm 

con unos ojitos bellos 
REmLAmMI            LAm 

y el alma me está matando 
REmLAm     MI               LAm 

(caramba) con unos ojitos bellos 
 
REmLAm 

Me está matando, ay sí (caramba) 
MI             LAm 

yo no le temo 
REmLAm          MI   

en una parte oscura (caramba) 
LAm 

nos juntaremos 
REmLAm               MI 

me está matando, ay sí (caramba) 
LAm 

yo no le temo 
 
REmLAm 

Nos juntaremos sí (caramba) 
MI             LAm 

y yo con susto 
REmLAm               MI 

porque así no me deja (caramba) 
LAm 

vivir a gusto 
 
REmLAm              MI 

Así es con mi contrario (caramba) 
LAmREm / LAm / MI/ LAm 

amor falsario 
	
	

 
 



 
El Santo 
 
Intro: FA - DO 
 
DO                                        FA 

Esta es la historia de un hombre 
                                              DO                                                                  FA 

(caramba) que da cátedras los domingos (sí, señora) 
DO                                                                  FA 

(caramba) que da cátedras los domingos (sí, señora) 
DO                                      FA 

lo escuchan los pobre’ ingenuos 
DO                                              FA 

(caramba) que le dan el billetito (sí, señora) 
DO                                                                     FA 

(caramba) Esta es la historia de un hombre (sí, señora) 
 
                                     DO 

Este santo cochino 
                            FA 

anda escondío 
DO 

siempre sale de noche 
                                                   FA 

con la rocío (sí, señora) 
                                   DO 

este santo cochino 
                                                         FA 

anda escondío (sí, señora) 
 
                                     DO 

Con la rocío ay sí 
                                FA 

con cabros chicos 
DO 
y la gente lo alaba 
FA 

¡ay que bonito! (sí, señora) 
 
DO 

Todos lo quieren tanto 
 FA 

porque es un santo 
 
 



El Negrito 
 
Intro: SOL – RE 
 
      SOL                            SI                      MIm 

Ay pucha, que tengo frío (dice el negrito) 
DO                           SI7                          MIm 

acuéstese aquí conmigo (negro por dios) 
DO                           SI7                          MIm 

acuéstese aquí conmigo (negro por dios) 
SOL                            SI                      MIm 

¡Ay claro, me acuesto al tiro! (dice el negrito) 
DO                           SI7                       MIm 

No me toquís ni un pelito (negro por dios) 
 
SOL                     DO               SI 

No toquí ni un pelito (negrito) 
MIm 

que yo soy brava 
DO         SI 

mira tate tranquilo (negrito) 
MIm 

saco mis garras 
DO               SI 

No toquí ni un pelito (negrito) 
MIm 

que yo soy brava 
 
SOL                  DO     SI 

Saco mis garras sí  
MIm 

Negro cochino 
DO                       SI  

róbame un besito  
 MI 

después dormimos 
 
SOL                                DO     SI 

Ay paré’ que entré en calor 
 MI 

negro por dios 
 
 
 
 
 



La Bruja 
 
Intro: LA – MI (LA / SOL# / SOL) 
 
FA#                         SIm 
Yo soy la peor de todas 
           MI                  LA      SI7 
soy la mujer vengativa 
       MI                  LA      LA / SOL# / SOL      
soy la mujer vengativa 
     FA#                            SIm 
tu arrepentimiento sobra 
      MI                              LA      SI7 
cuando mi maldá es más fuerte 
       MI                  LA         LA / SOL# / SOL      
yo soy la peor de todas 
 
LA / SOL# / SOL         FA# 
Tu pecado es tan grande 
 Sim              
dejar de amarme 
                                MI 
transformado en gusano 
 LA 
voy a dejarte 
SI                             MI 
tu pecado es tan grande 
 LA 
dejar de amarme 
 
LA / SOL# / SOL   FA# 
Voy a dejarte, ay sí 
 Sim              
no soy piadosa 
 MI 
cuando quieras a otra 
 LA 
la vuelvo mosca 
 
LA / SOL# / SOL   FA# 
Soy la peor de todas 
Sim                MI / LA  
bruja grandiosa 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dime 
 
Intro: REm – LA 
 
REm            LA#                     LA 
No me da, No me da miedo la muerte 
REm            LA#                     LA 
me da mie, me da miedo estar sin ti 
REm            LA#                     LA 
me da mie, me da miedo estar sin ti 
REm            LA#                     LA 
no hay otra, no hay otra vida como esta 
REm LA#                     LA 
y en otra, y en otra como he de hallarte 
REm               LA#                     LA 
No me da, No me da miedo la muerte 
 
REm 
Dime como encontrarte 
             LA#                LA 
(caramba) reconocerte 
REm 
si no encuentro tus manos 
                LA#                      LA 
(caramba)  quiero mi muerte 
REm 
dime como encontrarte 
             LA#                   LA 
(caramba) reconocerte 
 
REm 
Quiero mi muerte ay sí 
             LA#                   LA 
(caramba) dejar de amarte 
REm 
si tu vida se acaba 
             LA#                   LA 
(caramba) prefiero odiarte 
 
REm 
Dime como encontrarte 
                     LA#                   LA 
(caramba) quiero olvidarte 
 
 
 
	
	
	
	
	



Quiéreme Como te Quiero 
 
Intro: LAm – Mi - Lam - Lam7 
 
             Rem               SOL   DO 
Quiereme, Quiéreme como te quiero 
                MI                                          LAm 
(te quiero) y ámame como yo te amo 
                MI                                          LAm 
(te quiero) y ámame como yo te amo 
             REm             SOL                   DO 
(te amo y) dame la vida que lloro 
              MI                                          LAm 
(que lloro) con verte pa que te llamo 
              MI                                          LAm 
(te llamo), Quiéreme como te quiero 
	
	
                                       REm 
(Ay) Tanto como te quiero 
             SOL                        DO 
(te quiero) tan mal me pagas 
																											MI 
tu no tienes la culpa 
																																						 LAm 
(la culpa) si no quién te ama 
	 																		 MI 
(Ay) Tanto como te quiero 
	 	          LAm 
(te quiero) tan mal me pagas 
	
	 	         REm 
Si no quién te ama (mi alma) 
							SOL                    DO 
(mi alma) te quiero sí 
	 	 										MI 
y aunque me lo critique  
	 	 							LAm 
(critique) toda la gente 
	
	 	 REm 
Yo soy la que me muero 
            SOL        DO 
(me muero) porque te quiero 
	
MI - LAm 
	
	
	
	
	
	



La Rosita Maturana 
 
Intro: REm – LA 
 
 
     SOL   LA    REm 
La Rosita Maturana 
       SOL             LA           REm 
De chica vivía en Valpo(fíjate tú) 
      SOL             LA           REm 
De chica vivía en Valpo(fíjate tú) 
         SOL   LA      REm 
En las casa e´remolienda 
          SOL            LA         REm 
Aprendió a bailar cueca (fíjate tú) 
        SOL    LA      REm 
La Rosita Maturana 
 
                     SOL 
Buena pal garabato 
DO           FA 
no se demora 
                         SOL 
pobre del que la pare 
               LA            REm 
se tira a chora (fíjate tú) 
                          SOL 
buena pal garabato 
LA        REm 
no se demora 
 
               SOL 
Se tira chora ay sí 
DO     FA 
arriba e´un carro 
                            SOL 
la nombraron la reina 
LA     REm 
la coronaron (fíjate tú) 
 
  SOL 
Siempre baila la rosa 
DO  FA 
la cueca chora 
	
SOL - LA - REm 
 
 
 
 
 
 
 



Atájate Pela’ora 
 
Intro: DO#m - SOL# 
 
         DO#M        LA  SOL#     
En la calle, en la calle La Bandera 
 DO#M        LA  SOL#     
hay una, hay una chica mugrienta 
 DO#M        LA  SOL#     
hay una, hay una chica mugrienta 
 DO#M        LA             SOL#     
lo mismo, lo mismo que perra hambrienTA 
 DO#M    LA  SOL#     
ladra la, ladra ladra esa ramera 
             DO#M          LA    SOL#     
En la calle, en la calle La Bandera 
 
   DO# 
Que hables de mi persona 
 FA#m  SIm6         
cómo te atreves 
   MI 
infame calumniadora 
   LAm 
caramba mujer metete 
   MI 
que hables de mi persona 
   LAm 
caramba cómo te atreves 
 
  DO#   
Mujer metete, ay sí 
FA#m  SIm6 
lengua marrana 
  MI 
gritando te dejaré 
   LAm 
caramba cómo una rana 
 
   DO# 
Muérdete bien la lengua 
FA#m  SIm6 
mujer mugrienta 
 
LAm - SOL# - DO#m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tanto Daño 
 
Intro: REm - LA 
 
             REm                  LA#                         LA 
Tanto da, Tanto daño tú me has hecho 
                  REm                        LA#                    LA 
que es mejor, que es mejor ni te aparezcas 
                  REm          LA#                    LA 
que es mejor, que es mejor ni te aparezcas 
                     REm  LA#              LA 
porque el quin, porque el quinto mandamiento 
                     REm  LA#              LA 
de buenas ga, de buenas ganas cometo 
              REm             LA#                             LA 
Tanto da, Tanto daño tú me has hecho 
 
   REm 
Octavo mandamiento (qué tonta) 
LA#         LA 
toda la vida 
   REm 
todo lo que decías (qué tonta) 
LA#         LA 
te lo creía 
   REm 
octavo mandamiento (qué tonta) 
LA#         LA 
toda la vida 
 
   REm 
Te lo creía ay sí (qué tonta) 
LA#         LA 
no entiendo como 
   REm 
el sexto mandamiento (qué tonta) 
LA#         LA 
fue ante mis ojos 
 
  REm 
No quiero amor barato 
LA#               LA 
vete o te mato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Famosa 
 
Intro: DO -SOL 
 
 FA    SOL DO 
Yo sueño con ser famosa 
      FA                SOL             DO 
y que todos me saluden (sale pa´llá) 
      FA                SOL                    DO 
y que todos me saluden (sale pa´llá) 
           FA              SOL                 DO 
comprarme unas nuevas pantys 
        FA            SOL                 DO 
y de mi ya no se rían (sale pa´llá) 
             FA      SOL                   DO 
yo sueño con ser famosa (sale pa´llá) 
 
   FA 
Comprarme unos cigarros 
SOL  DO 
y buenos tacos 
    FA 
arrendarme unos lachos 
SOL  DO 
unos bien altos (sale pa´llá) 
   FA 
comprarme unos cigarros 
SOL    DOL  
y buenos tacos (sale pa´llá) 
 
  FA 
Unos bien altos sí 
SOL  DO 
y que me atiendan 
   FA 
que hagan lo que yo quiera 
SOL     DO 
que me perviertan (sale pa´llá) 
 
   FA 
Quiero ser bien famosa 
SOL  DO 
La que más goza 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Sor Pecadora 
 
Intro: SI - FA# 
 
 FA#    SI    FA# 
Quiero de, quiero dedicarme a monja (reza pa’ quí, reza pa’ llá) 
   SI         FA# 
quisiera ser la sor Claudia (reza pa’ quí, reza pa’ llá) 
   SI   
quisiera ser la sor Claudia  
 FA#    SI    FA# 
quiero ser, quiero ser la sor Daniela(reza pa’ quí, reza pa’ llá) 
  SI     FA# 
pero soy tan pecadora(reza pa’ quí, reza pa’ llá) 
   SI 
quiero dedicarme a monja 
 
   FA# 
Con la vida que llevo 
   SI 
(caramba) no cabe duda 
   FA# 
voy directo al infierno 
    SI 
(caramba) por mis diabluras 
   FA# 
con la vida que llevo 
   SI 
(caramba) no cabe duda 
 
  FA# 
Por mi diablura ay sí 
   SI 
(caramba) es imposible 
   FA# 
estoy llena de vicios 
   SI 
(caramba) inconcebibles 
 
   FA# 
Soy la Sor Pecadora 
   SI 
(caramba) a todas horas 
 


