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Pulioretano 
Ojos de Brujo

muy simple solo son 2 acordes: Mi(E) y Si(B)

             ESTROFA 1 
E                                                              B
Con 7 planchas de pulioreta, de pulioreta-no...yo me hice a la mar,
                                                                E
A atravezar los ocenaos profundos mas profundos...yo me fuì a navegar,
                                               B
que le voy a hacer si yo...no tengo lista de espera,
                                              E
lo que no te gusta a ti...ahi de cualquier manera,
                                                    B
piso a fondo el acelerador...remando hasta las rodiiiillas,
                                                          E
y pongo freno con pasion y ve ve ve...y ven helado con papilla..

(a partir de aquì los acordes cambian mucho mas rapido
   y duran mucho menos como durante todo el estribillo)
E                        B
..........................................................
E                        B
..........................................................

           ESTRIBILLO 1 
E                                  B
 ese viento me propulsò             como no como no como no
E                                  B
 y puse en FAST el ventilador       como no como no como no
E                                  B
 y la nave al fin volò              que era lo que yo queria
E                                  B
 pana*...como?                      que era lo que yo queria
E                                  B
 pana...y diselo mi hermano         que era lo que yo queria
E                                  B
 para que la nave aquì al fin volò  que era lo que yo queria
E                                  B
 para que se lo digo a ustedes      que era lo que yo queria
E                                  B
 pana que la pana de Camagüey       que era lo que yo queria



E                                  B
 pana que este disco se terminò     que era lo que yo queria

            STROFA 2  -> repetir strofa 1
   ..............................................

            ESTRIBILLO 2 
E                                  B
 ese viento me propulsò             como no como no como no
E                                  B
 y puse en FAST el ventilador       como no como no como no
E                                  B
 y la nave al fin volò              que era lo que yo pedìa
E                                  B
 pana...ahiii que loteria!          que era lo que yo queria
E                                  B
 para banyarse con agua fria        que era lo que yo queria
E                                  B
 para que esto ya se acabò          que era lo que yo queria
E                                  B
 diselo Carlos! hasta donde mi hermano? que era lo que yo queria
E                                  B
 esto ya se va..y se fuè se fuè     que era lo que yo queria
E                                  B
 pana con siete planchas de ayer    que era lo que yo queria
E                                  B
 pana ahii...de Camagüey            que era lo que yo queria
E                                  B
 pana ahii que tremenda hambre que hay por aquì..que era lo que yo queria

* esto de PANA no he entendido muy bien lo que quiere decir,
  igual alguna expresion cubana. Si hay algun error escribidme ciao.


