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Presentación 
El Brujo

CEJILLA AL 2.

LAm                        MI                                LAm
Como yo no tengo nada que darte , haré un hechizo para salvarte
                            MI         LAm                MI                    
    LAm   
Abriré el librito de los conjuros 204, 201, barabarab...,  aquí esta, Cádiz y su
carnaval
            MI   LAm
Pam pam pam pa..........
                                 MI                                LA
Pa librar a esta tierra de los agrarios, hace falta un pito reglamentario, 
                           MI                                 LAm
No decir nunca que estoy parao, que esta aquí la tele so desgraciao, 
                           MI                                LAm
De vez en cuando una octavillita, pa que nos entienda la voz finita ,
                         MI                                  LAm
Y no abusar de los contraltos, que no se enteran que están cantando, 
           MI    DO
Pam pam pampa, ......
DO               SOL                 DO                    MI                   
           
Un redoble de sol, un platillo de sal, y ese alma dispuesta a seguir el compas,
LA                                            RE  
Poco a poco los tenores, las segundas, las guitarras, di chiquilla que te
quiero,
                        LA
Cada día estas mas guapa, coge aire que ya empieza el conjuro y a cantar, y a
cantar, y a cantar.
LA 
Cai de mi corazón, mi brujita marinera, mi niña cascabelera , mi niña,
hechizera,
               MI                                                               
       LAm
Aquí estoi contigo, convierteme lo que quiera, en garita o en tronera ,pero
ponme a tu laito.
REm             FA                     MI                           FA          
             MI
Dime tu cielito mio, que me has dao de beber, por mas que intento olviarte, mas
me atrapa tu querer.
LAm             MI                     LAm                      MI              
   LAm
Vamonos, vamonos, que esto va sonando mejor, vamonos,  vamonos, que esto va
sonando mejor.
                                            MI  LAm                             
       MI   LAm



Hay amor de mis amores tu me embrujas el corazon, si es que veo tu carita y
perdio estoi yo, 
                                                 MI  LAm                        
              MI
Tu me rabias, tu me encelas yo on se que voi a hacer, vamonos los 2 juntitos por
febrero otra vez.
LAm             MI                       LAm                  MI                
     LAm
Vamonos, vamonos, que esto va sonando mejor, vamonos,  vamonos, que esto va
sonando mejor
LAm              MI                     LA                     
Vamonos, vamonos, que esto va sonando mejor


