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Sultanas de mercaillo 
Ojos de Brujo

PA´MI NEGRITA

A tocarla con cejilla y que duela la mano!

G7                        Cm7
Agüita cristalina es lo que quiero
G7                       Cm7
Fuentes de Alhambra mora pa mis adentros
C7                       Fm7 E/Fm7 D#/Fm7  G#7 G7
Hogueras de cariño sin posesiones
                             Cm7
ay! somos indigentes de mil amores.

G7                        Cm7
Dunas y arena fina de cobre dorao
G7                             Cm7
Levantan la mañana lunares y morao
C7                       Fm7 E/Fm7 D#/Fm7  G#7 G7
Sultanas de las calles y de los montones
                                   Cm7
Fuego y metales calientes de mil canciones.

La posicion de Fm7 es en la 5º cuerda,8ºtraste
Para pasar a E/Fm7 solo se baja el dedo indice una
posicion sobre la 5º cuerda(hasta E) manteniendo el resto
de la mano en Fm7.Luego se baja otra posicion con el indice
(hasta D#)manteniendo el resto de la mano en Fm7.
Antes que empiece la letra hace G#7   G7

          G7                 Cm7
Corazones llenos, bolsillos vacíos
             G7                      Cm7
Tesoros de rumba y fuego, sultanas de mercaíllo
            G7                             Cm7
Mi casa donde me encuentro chabolillas por los caminos
                    G7                            Cm7
 sound sistem  en las paradas, improvisando con chatitos de vino
                    G7                Cm7
Y es que la vida es así, la vida es así...
               G7                             Cm7
Cada una vive como puede o como le dejan vivir.

G7                     Cm7
Pasa, pasa, tristeza pasa, pasa
               G7
Pasa por un momento y entra calor
         Cm7



Fuego y abrasa, pasa!

G7                     Cm7
Pasa, pasa, tristeza pasa, pasa
               G7
Pasa por un momento y entra calor
         Cm7
Fuego y abrasa, pasa!

              G7            Cm7
Siguiendo la cadencia desmesurada
G7                          Cm7
Espera en compañía que llegue el alba
C7                            Fm7 E/Fm7 D#/Fm7  G#7 G7
Viajeros de la noche y de las pasiones..
                                    Cm7
Fuego y metales calientes de mil canciones.

(Ahora repite hasta el final  G7    Cm7)
Pasa, pasa
Riqueza de verdad no tiene precio ni se compra, ni se vende
Rumba y entra calor
Libre,  Techarí  que no manda ni obedece  jala, jala 
Pasa, pasa,  jala, jala   jala, jala, jala 
Rumba y entra calor, fuego y abrasa, pasa!

Pasa, pasa, tristeza pasa, pasa
Pasa por un momento y entra calor
Fuego y abrasa, pasa!

Pasa, pasa, tristeza pasa, pasa
Pasa por un momento y entra calor
Fuego y abrasa, pasa!


