
                                             CHA, CHA, CHA. 

INTRO:    DO7    FA    DO7   FA 

FA                       DO7                     FA                 DO7                            FA 

Siempre en su casa, presente está, el bodeguero y el cha, cha, cha. 

                        DO7            FA                     DO7                   FA 

Vete a la esquina y lo verás, y  atento siempre te servirá. 

                    DO7                   FA                  DO7                      FA 

Anda enseguida córrete allá, entre la plata lo encontrarás, 

                  DO7                   FA                        DO7                  FA            MI7 

Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. 

 

       la -                      MI                                                la - 

Bodeguero, que sucede, porque tan contento estás, 

     SOL7                          DO          SOL7                         DO 

Yo creo que es consecuencia, de lo que en moda está. 

              DO7                     FA              DO7                    FA 

El bodeguero, bailando va, en la bodega se baila así, 

             DO7                    FA                  DO7                           FA 

Entre frijoles, papas y ají, el nuevo ritmo del cha, cha, chá. 

DO7                        FA 

Toma chocolate, paga lo que debes   ( 5 veces )   RE#  FA  SIb 

 

       SI b                           FA                                                         SI b 

 Vacilón, que rico vacilón, cha cha chá, que rico cha,cha,chá  BIS 

SI b                                              FA                                              SI b 

A  la prieta hay que darle cariño, a la china tremendo apretón 

        re -                                        sol -              DO7                   FA 

A la rubia hay que darle un besito, pero todas gozan del vacilón. 

 

 



      SI b                       FA                                                                 SI b 

Vacilón que rico vacilón, cha, cha, chá, que rico cha, cha,  chá   BIS 

SI b                                  FA                                               SI b 

Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón 

               re -                                  sol -             DO7                      FA 

Las hay gordas, también delgaditas, pero todas gozan del vacilón, 

        SI b                      FA                                                                SI b   BIS 

Vacilón que rico vacilón, cha, cha, chá, que rico cha, cha, chá.        DO7 

 

FA                                     DO7                                                     FA 

Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha, cha, chá      BIS 

                                       DO7                                                     FA 

Ricacha, ricacha, ricacha, y llegaron bailando cha, cha, chá,      BIS 

                            M U S I C A     FA  DO7  FA  DO7  FA     MI7    

La -                            MI                                               la - 

Bodeguero, que sucede, porque tan contento estás 

     SOL7                          DO              SOL7                   DO 

Yo creo que es consecuencia, de lo que en boga está 

      DO7                              FA                  DO7                   FA                                 

El  bodeguero, bailando va, en las bodegas se baila así 

               DO7                  FA                   DO7                         FA 

Entre frijoles, papas y ají, el nuevo ritmo del cha,cha, chá 

                DO7                          FA                     DO7                          FA 

El nuevo ritmo del cha,cha,chá, el nuevo  ritmo del cha,cha,chá 

 

                                  VOCES: cha,cha,chááááá 

 

 

 

 



 

 

  


