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『CHINCHES BANDIDOS』
1)

Hoy que quiero contarles a todos de una maldita enfermedad.
Yo hablaré del mal de Chagas que ataca el corazón y nos puede matar.

Este Chagas es de un parásito que en las heces del chinche ahí está.
Cuando hallamos aquellos chinches con la manita no debemos tocar.

Ay Chinche, que bonito eres tú
tu cuerpo amarillo con puntitos negritos
Ay Chinche, pero no te quiero nada
Tú me chupas, tú me cagas, tú me mandas pa’ aquel potrero.

2)
¿Dónde viven estos chinches malvados?
En las casas y en los gallineros, en tu cuarto, las camas, colchones,
en las paredes con muchas rajaduras.

Mantén tu casa aseadas y limpia, lava la ropa, fumiga y ya!
Ten cuidado con los animales que de tu casa afuera debes sacar.

(Coro)

3)
Por si un ojito se te inflama y en tu piel sale una roncha,
Calentura de tantos días, ayuda médica tenemos que buscar.

Aprendimos a querer la vida no quiero chinches en mi casa
de agorita a mañana pa’ siempre a estos bandidos chinches
¡se buscan!

(Coro)

¡ llevemos los chinches al centro de salud !

Somos estudiantes de la escuela ‘El Portillo’Jicaro, Estelí.

Dedicamos esta musica educativa a todos y todas.

Escuchen y conozcan más sobre la enfermedad de Chagas.
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