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  Em                                                    B7        Em
  Mijita prenda la vela pero corra pues ligero que me agarra un animal
  Am                                         G          B7        Em
  me esta picando muy duro arribita de la rodilla puede ser un alacrán
  Em                                                                        G
  que desespero por Dios huh que animal pa` picar duro lo siento como una aguja
                     Am                          Em               B7      Em
  puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja

              Em               B7             Em              B7
   prenda la vela no se donde está esta en la mesa ya voy pa allá
              Em               B7             Em              B7
   prenda la vela no se donde está esta en la mesa ya voy pa allá

  Em                                                          B7        Em
  Mijita por Dios de mi alma como que me estoy mareando ya me siento desmayar
  Am                                                G     B7           Em
  tengo una nube en los ojos ya me corre el sudor frío mi vida va a terminar
  Em                                                                        G
  se me encalambró una pierna  ya no corren los sentidos ni palpita el corazón
  Am                                 Em           B7          Em
  pronto me voy a morir rece 4 padrenuestros y hecheme la bendición

              Em               B7             Em              B7
   prenda la vela no se donde está esta en la mesa ya voy pa allá
              Em               B7             Em              B7
   prenda la vela no se donde está esta en la mesa ya voy pa allá

  Em                                                    B7        Em
  Mijita prenda la vela pero corra pues ligero que me agarra un animal
  Am                                         G          B7        Em
  me esta picando muy duro arribita de la rodilla puede ser un alacrán
  Em                                                                        G
  que desespero por Dios huh que animal pa` picar duro lo siento como una aguja
                     Am                          Em               B7      Em



  puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja

              Em               B7             Em              B7
   prenda la vela no se donde está esta en la mesa ya voy pa allá
              Em               B7             Em              B7
   prenda la vela no se donde está esta en la mesa ya voy pa allá

  Em                                                    B7        Em
  Deje la bulla mijita prendala con disimulo sin que lo vaya a espantar
  Am                                     G         B7         Em
  levanteme la cobija pero con mucho cuidado porque la puede picar
  Em                                                               G
  con mañita con mañita hechele mano al machete y a mi me pasa el cuchillo
  Am                                       Em                        G
  esté lista pongale ojo levante con rapidez ve mijita eso es un grillo¡¡¡


