
Coro De La Hermandad Del Rocio De Sevilla - Yo me pongo mi sombrero  capo1 [Shanghai capo5]

                                Bm                E                      A E A
Todos los días del año, yo soy feli[z] con mi gente 
             A
Yo soy feliz con mi gente 
                                F#m                                    Bm
Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente 
                                  E                                       A
Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente 
Yo soy feliz con mi gente 
Pero cuando llega Mayo, me va cambiando el ambiente 
Pero cuando llega Mayo, me va cambiando el ambiente 
Yo me pongo mi sombrero, me pon..., me pongo mi sombrero 
Me cuel..., me cuelgo la medalla 
Y me gusta tragar el polvo que va dejando La Raya

Me gusta salir de Sevilla y meterme en las arenas 
Y meterme en las arenas 
Me gusta salir de Sevilla y meterme en las arenas 
Me gusta salir de Sevilla y meterme en las arenas 
Y meterme en las arenas 
Que se me mojen los botos, cuando voy cruzando el Quema
Que se me mojen los botos, cuando voy cruzando el Quema
Yo me pongo mi sombrero, me pon..., me pongo mi sombrero 
Me cuel..., me cuelgo la medalla 
Y me gusta tragar el polvo que va dejando La Raya

Me gusta dormir en Palacio y mirar a las estrellas 
Y mirar a las estrellas 
Me gusta dormir en Palacio y mirar a las estrellas 
Me gusta dormir en Palacio y mirar a las estrellas 
Y mirar a las estrellas 
Y cruzar el Ajolí, ya estoy más cerca de ella 
Y cruzar el Ajolí, ya estoy más cerca de ella 
Yo me pongo mi sombrero, me pon..., me pongo mi sombrero 
Me cuel..., me cuelgo la medalla 
Y me gusta tragar el polvo que va dejando La Raya

Y cuando llego al Rocío, a su ermita voy a verla 
A su ermita voy a verla 
Y cuando llego al Rocío, a su ermita voy a verla 
Y cuando llego al Rocío, a su ermita voy a verla 
A su ermita voy a verla 
Y el lunes por la mañana, la busco para cogerla 
Y el lunes por la mañana, la busco para cogerla
Yo me quito mi sombrero, me qui..., me quito mi sombrero 
Me qui..., me quito la medalla 
Y me meto bajo su paso porque me gusta   llevarla


