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Te cambio mi bulería 
Rocio Jurado

CEJILLA EN EL 1er TRASTE
(SUENA MEJOR EN EL 3ro PERO EN LA ORIGINAL NO ES TAN AGUDO)

SI7Add11  MIm7  LAm    RE7   SOL6  LAm7

e|--0------0-----0------2-----0-----0-----|
B|--0------3-----1------1-----0-----1-----|
G|--2------0-----2------2-----0-----0-----|
D|--1------2-----2------0-----0-----2-----|
A|--0------2-----0------x-----2-----0-----|
E|--2------0-----0------x-----3-----0-----|

MIm7               LAm    RE7        SOL6
Te cambio mi bulería por una guaracha buena,

               LAm7     SI7Add11         MIm7
tu soleá por la mia  mi guitarra por tus penas.(x2)

  RE7           SOL6  SI7Add11        MIm7
El moreno de tu carne lo cambio por mi alegría,

 LAm7            SOL6    SI7Add11
tu cintura por mi baile tus caricias por las mias,

                         MIm7
tus caricias por las mias.

MIm7               LAm    RE7        SOL6
Te cambio mi bulería por una guaracha buena,

               LAm7     SI7Add11         MIm7
tu soleá por la mia  mi guitarra por tus penas.(x2)

(los tiempos de estos acordes son más largos)

MIm7  LAm  RE7  SOL6  LAm7  MIm7 LAm7 SI7Add11 MIm7



  RE7              SOL6    SI7Add11              MIm7
Y ya puestos a los cambios yo te voy a cambiar de vera,

LAm7               SOL6  SI7Add11
los ritmos del corazón sobre mi ´corcha´ de seda

                          MIm7
sobre mi ´corcha´ de seda.

MIm7               LAm    RE7        SOL6
Te cambio mi bulería por una guaracha buena,

               LAm7     SI7Add11         MIm7
tu soleá por la mia  mi guitarra por tus penas.

MIm7            LAm      RE7                SOL6
El moreno de tu carne lo cambio por mi alegría,

                 LAm7       SI7Add11          MIm7
tu cintura por mi baile tus caricias por las mias.

LAm7  RE7        SOL6      LAm7   SI7Add11    MIm7
¡Ay moreno!, ¡Ay moreno!,  Moreno siempre cambiando,

LAm7  RE7          SOL6    SI7Add11
pides mucho por los tuyo y da muy poquito a cambio

                        MIm7
y da muy poquito a cambio.

MIm7               LAm    RE7        SOL6
Te cambio mi bulería por una guaracha buena,

               LAm7     SI7Add11         MIm7
tu soleá por la mia  mi guitarra por tus penas.(x3)

MIm7            LAm      RE7                SOL6
El moreno de tu carne lo cambio por mi alegría,

                 LAm7       SI7Add11          MIm7
tu cintura por mi baile tus caricias por las mias.



Para mi cosa wapa!!


