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C         G7         F          G7

Se encojó, se encojó Se encojó mi caballito

C G7 Am Dm G7 C

Musica

C               G7                    Am

Mi caballo de madera mi juguete más bonito

                    Dm          G7           C

se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito

               G7                     Am

Navegando río abajo vi jugando un abuelito

                  Dm        G7            C

me enseñó como curarlo y bailamos este jueguito

C

Atención a los pelaos que ahora va empezá el cuentico

Vamos todos a imitar lo que haga el caballito

C           G7

Uelelei ei ela

        F         G7

Se encojó mi caballito

        C         G7
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Se encojó, se encojó

       F           G7

Se encojó mi caballito

Uelelei ei ela Caminó mi caballito

Caminó, caminó Caminó mi caballito

Uelelei ei ela

Galopó mi caballito

Galopó, galopó

Galopó mi caballito

Ay que se encojó y se encojó Se encojó mi caballito

Ay que se encojó y caminó Caminó mi caballito

Uelelei ei ela Brincó mi caballito

Ya brincó, ya brincó Ya brincó mi caballito

Uelelei ei ela

Se enhieló mi caballito

Se enhieló, se enhieló

Se enhielo mi caballito

Uelelei ei ela

Se agachó mi caballito

Se agachó, se agachó

Se agachó como un sapito

              F          G7          C          G7

Ay que ya brincó y se enhielo Se agachó mi caballito

              F          G7          C          G7

Ay que ya brincó y se enhielo Se agachó mi caballito

Egidio con su acordeón También juega al caballito

Egidio con su acordeón Hazlo tú con las manitos

Galopandó vamos ya Tiqui-taca el caballito

Como lo diga el tambor lo hacemos con las manitos

Como Gilberth lo tocó Lo hacemos igualitico
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Uelelei ei ela

Se encojó mi caballito

Se encojó, se encojo

Se encojó mi caballito

Uelelei ei ela

Corrió mi caballito

Ya corrió, ya corrió

Ya corrió mi caballito

Uelelei ei ela

giró mi caballito

Ya giró ya giró

ya giró mi caballito

Ay que se encojó y ya corrió Ya corrió mi caballito

Es que ya corrió y se paró Se agarró de las manitos

Y giró y giró Y giró mi caballito

Giró, giró, giró, giró Y giró mi caballito

     Em         F           G          Am

Ya cansado mi caballo ha cerrado sus ojitos

                   Dm           G7         Cvamos todos a arrullarlo se durmió mi caballito.
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