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El demonio enredador
Siempre H:llenta·· nuestras almas
busca miles de ocasi~. sí. ~i. adiós
por '·er SI puede l1evarl:lS.

De \u hemlOl>Urd. no. no.
no. no. 110 qUIero go¿ar
tengo el ganado en el monte. si. si. adiós
y tengu que ir buscarlo.

l'aslOr que tiene~ las vacas
tendidas por esas brañ:h
i le C':asar.IS conmigo. ~í. sí. p:l:'ilor

··dormcrias" en buena cama.

Paslor que tienes costumbre
de comer de pan cenleno
si te CólSllraS conmigo. si. si. ;,diós
comerías ln80 bueno.

En buena cama. no. no
no. no. no qui~1l) dormIr
Ialgo el g:lnado en el monte. ~í. ~í. 3dlós
'J len80 que Ir por ello.

Re,ponde el buen del pastor:
- Para el hambre 00 h:l)' pan. 00

lengo el g:mado en el momeo si. ~I. adiÚ'i
Y tc:ngo que Ir a huscarlo.

Mira que pechos tan gr..ndes
qoe apenas me h:ln dadu leche
si le casaras coomiso. M. sí. pastor

Mir.. que pechos tan gr.inde,
que apenas han dado leche
esos pecho<; que IU llenes. SI. 'l. 3dJoÓS
a los perros se los eche,.

Mir.. que Ircn7.:l del pelo
delgadll.:I de "cemuf/l"
si le C'.lQraS conmigo. sí. sí. pasto!"
go~as de mi hcnno<;ura.

Pastor que tienes la~ \laca~

tendidas por e'i.a.~ braí\as
si le casar.as conmigo 'l. SI. pastor
las metCTÍas en buena cuadr...

En buena cuadra no. no
no. no. 110 qUiero meterlas
tengo el ganado en el monte. si. si. adiÓS

y tengo que ir por ello.
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