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El Pingüino y la Gallina (Ricky Maravilla)
La Granja de Zenón 3

Letra y acordes de El Pingüino y la Gallina
 
(Las Canciones de la Granja 3) 
Letra y música de Ricky Maravilla
Intro 
MI    SI     MI   SI   MI    SI    MI 
 
                                     MI                                   SI 
Un pingüino alto y bonito, nadándose contra el polo 
                                                                    MI 
se metió en un gallinero para no sentirse solo. 
                                   MI                                   SI 
Las gallinas que lo vieron de frac y tan extranjero 
                                                                  MI 
abandonaron al gallo, por la pinta del viajero. 
 
         MI7                 LA                                      MI 
Que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba, 
                         SI                                        MI 
rara era la gallinita que por su amor no peleara. 
      MI7                 LA                                      MI 
Pero al fin de la historia todas al gallo volvieron, 
                                     SI                                      MI 
porque el pingüino era frío mucha pinta y poco fuego. 
 
                            MI                                SI 
Así pasa en la vida igual que en el gallinero, 
                                                                      MI 
no sólo busques la pinta ser fogoso es lo primero. 
                             MI                                     SI 
Apréndete la lección, pa&#180; que no te pase luego 
                                                                       MI 
de nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego. 
 
MI    SI     MI    SI   MI    SI    MI 
 
                                     MI                                   SI  
Un pingüino alto y bonito, nadándose contra el polo 
                                                                    MI 
se metió en un gallinero para no sentirse solo. 
                                   MI                                   SI 
Las gallinas que lo vieron de frac y tan extranjero 
                                                                  MI 
abandonaron al gallo, por la pinta del viajero. 
 



         MI7                 LA                                      MI 
Que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba, 
                         SI                                        MI 
rara era la gallinita que por su amor no peleara. 
      MI7                 LA                                      MI 
Pero al fin de la historia todas al gallo volvieron, 
                                     SI                                      MI 
porque el pingüino era frío mucha pinta y poco fuego. 
 
                            MI                                SI 
Así pasa en la vida igual que en el gallinero, 
                                                                      MI 
no sólo busques la pinta ser fogoso es lo primero. 
                             MI                                     SI 
Apréndete la lección, pa&#180; que no te pase luego 
                                                                       MI 
de nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego. 
 
MI    SI     MI    SI   MI    SI    MI 


