
LETRA DE LA CANCIÓN DE CHAMBAO – POKITO A POKO 

[Poquito a poco=poco a poco] 

Andaba perdida de camino pa la casa  

cavilando en lo que _____ y en lo que _______ 

Pokito a poko ____________  

que no vale la pena andar por andar  

que es mejor __________ pa ir creciendo  

 

volveré a encontrarme con ___________  

volveré a sonreír en la ___________ 

volveré con lágrimas en los ojos  

mirar al cielo y dar las gracias;  pokito a poko… 

 

Mirarme dentro y ____________  

que tus ojos son mis ojos  

que tu piel es mi __________ 

en tu oído me alborozo  

en tu __________ me baño  

y soy parte de tu ser  

que no vale la pena andar por andar  

es mejor caminar pa ir creciendo. Pokito a poko… 

 

volveré a sentarme con los míos [los míos=mi gente]  

volveré a ______________ mi alegría  

volveré pa contarte qué he soñado  

colores ___________ y días claros  

 
cavilar=pensar andar por andar=andar sin causa crecer=evolucionar  alborozo=alegría 

http://www.youtube.com/watch?v=vy7L2qLvNP8 



LETRA DE LA CANCIÓN DE CHAMBAO – MI PRIMO JUAN 

Ésta es la ________ de mi primo Juan  

que fue al _________ porque se encontraba mal. 

Los ____________ que le vieron to’ los días, [to=todo] 

y ninguno le decía que tenía. 

A dieta lo pusieron,  

en reposo en la _______,  

frutita to’ los días y tres botellitas de ______ 

NA DE PAN, NA DE SAL, NA DE ______ NI PESCAO, NA DE NA 

[Na=nada] [Na de na=nada de nada=absolutamente nada]  (Bis) 

Y el doctor le dijo que pal’ dolor [pa=para] 

siembra en tu ____ maría 

Siembra en tu casa maría tú oh eh  

y cuidao con los espías 

Sembró con amor  

Juan la maría ohhh  

lo cogió y se lo quitó to la policía 

Y como él seguía queriendo fumar,  

salió a la ______ pa comprar. 

NA DE PAN, NA DE SAL, NA DE ______ NI PESCAO, NA DE NA 

Mi primo fue por hierba, que bien huele 

Hierba que bien huele  

que tiene el ________ mal y le duele 

Mi primo fue por hierba pa’ fumar,  

porque la ______________ le está dejando fatal 

Y ya que ya no... 

Ya no, ya no se _____igual mi primo. 

Ya no, ya no se _____ mi primo igual. 

 

Encontrarse mal=sentirse mal Sembrar=plantar  Pescao=pescado, cuidao=cuidado dejar fatal=arruinar 


