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Acuérdate de mí                                                                        
Stanislao Marino                                                                

Piano/Guitarra                                                                                   Tono: A 

 
INTRO:  // A - F#m – Bm - E  // 
 
A                           C#m Cm       Bm 
Acuérdate de mi       Señor acuérdate 
                                     E                           A 
Le dijo al hombre aquel, que arrepentido estoy 
                                                D 
Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 
                             C#m         F# 
Porque soy pecador, más tú... 
                  Bm                      Dm   E                     A 
Tu siendo bueno y puro estas    clavado en esa cruz. 
 
A                           C#m Cm         Bm 
Acuérdate de mi        Señor acuérdate. 
                           E                          A 
Ayúdame a llevar, mi carga hasta el final. 
                                                         D 
Acuérdate de mí, como aquel hombre un día. 
                       C#m     F#                                   Bm 
Dijiste desde hoy, estás conmigo allá en el cielo. 
                                               Dm  E                       A 
Conmigo allá en el cielo. Y yo      también quisiera estar. 
 
A                           C#m  Cm        Bm 
Acuérdate de mi        Señor acuérdate. 
                               E                      A 
Tú sabes lo que soy, y lo que puedo dar. 
                                                                     D 
Acuérdate de mí y estréllame en tus brazos. 
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                   C#m                          F#                          Bm 
Y como el hombre aquel también, yo quiero estar contigo 
                                            Dm   E          A 
yo quiero estar contigo allá        ayúdame a llegar. 
 
PUENTE:  // A - C#m – Cm – Bm - E   // 
 
A                           C#m   Cm      Bm 
Acuérdate de mi        Señor acuérdate 
                                     E                            A 
Le dijo al hombre aquel, que arrepentido estoy 
                                                  D 
Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 
                             C#m         F# 
Porque soy pecador, más tú... 
                   Bm                     Dm  E                    A 
Tu siendo bueno y puro estas   clavado en esa cruz. 
 
 
A                           C#m Cm         Bm 
Acuérdate de mi        Señor acuérdate. 
                           E                          A 
Ayúdame a llevar, mi carga hasta el final. 
                                                         D 
Acuérdate de mí, como aquel hombre un día. 
                       C#m     F#                                   Bm 
Dijiste desde hoy, estás conmigo allá en el cielo. 
                                               Dm  E                       A 
Conmigo allá en el cielo. Y yo      también quisiera estar. 
 
 
A                          C#m Cm         Bm 
Acuérdate de mi       Señor acuérdate. 
                              E                      A 
Tú sabes lo que soy, y lo que puedo dar. 
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                                                        D 
Acuérdate de mí, como aquel hombre un día. 
                       C#m    F#                                     Bm 
Dijiste desde hoy, estás conmigo allá en el cielo. 
                                               Dm  E                       A 
Conmigo allá en el cielo. Y yo      también quisiera estar. 
 
 
FIN:  A - C#m – Cm - Bm 


