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Dos gorilas

    y don Ramón

      golpean su pecho

         con este son:

              
     

              
       ¡POM!

               
             ¡¡

POM!! 

               
               

¡¡¡POM!!!            
         ¡P

OM!

             
             

  ¡¡POM!! 

             
             

    ¡¡¡POM!!!



Dos gorilas 
y don Ramón
despiertan a la selva

con esta canción:

¡Dos gorilas
  y don Ramón!

¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!!

¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!!



Un poderoso zumbido
viaja con el viento.
Un insistente sonido
se adueña de este cuento.

        

¡Dos gorilas
  y don Ramón!

¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!!

¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!!



      Agudiza el oído,
         sigue el compás.                     ¡POM!

   ¡¡POM!! 
       ¡¡¡POM!!!

¡POM!
  ¡¡POM!! 
    ¡¡¡POM!!!

¡Dos gorilas    
y don Ramón!

Siente el ruido,
      delante y detrás.
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¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!!

Tres personajes con ritmo endiablado. 

¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!! Todos los siguen, ambiente africano.

¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!! No te resistas, déjate llevar.   

Agita tus brazos, 

         no podrás parar.
¡POM! ¡¡POM!! ¡¡¡POM!!!

         ¡POM!
    ¡¡POM!!
         ¡¡¡POM!!!

         ¡POM!
    ¡¡POM!!
         ¡¡¡POM!!!

         ¡POM!
            ¡¡POM!!       ¡¡¡POM!!!

         ¡POM!
            ¡¡POM!!
       ¡¡¡POM!!!


