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Armando Marcelo

Letra y acordes de Muchachita
 
(Letra y música de Armando Marcelo?)
Intro 
LA#m   FAm   DO7   FAm 
LA#m   FAm   DO7   FAm 
DO7   FAm  DO7   FAm 
 
                  FAm 
Dicen que el es un hombre muy bueno 
                LA#m 
y muy discreto 
                  RE#7                                  SOL# 
Dicen que el te adoró desde niña en secreto 
DO7             FAm 
   Dicen que el convirtió en realidad 
                LA#m 
todos tus sueños 
                              FAm   DO7                 FAm 
por eso el es tu dueño, por eso el es tu dueño. 
 
           LA#m 
Muchachita... 
      RE#7                                              SOL# 
Acabaste de un solo golpe mi amor sincero 
               DO#                                         LA#m 
has cambiado mis sentimientos por el dinero 
SOLm7b5  DO7                            FAm 
hoy tienes todo, pero te falta lo mejor. 
           LA#m 
Muchachita... 
        RE#7                                                  SOL# 
Ese hombre con quien tu vives no te ha comprado 
             DO#                             LA#m 
muchachita pero te haz equivocado 
                    DO7                                     FAm 
porque el dinero no vale tanto como el amor. 
 
LA#m   FAm   DO7   FAm 
LA#m   FAm   DO7   FAm 
DO7   FAm  DO7   FAm 
 
                  FAm 
Dicen que el te ha llevado a recorrer 
                  LA#m 



el mundo entero 
                  RE#7                                  SOL# 
Dicen que el te llenó de caricias y dinero 
DO7             FAm 
   Dicen que el te compró una pulsera 
                LA#m 
de diamantes 
                           FAm  DO7               FAm 
y una casa elegante, y una casa elegante. 
 
           LA#m 
Muchachita... 
      RE#7                                               SOL# 
Acabaste de un solo golpe mi amor sincero 
               DO#                                         LA#m 
has cambiado mis sentimientos por el dinero 
SOLm7b5  DO7                            FAm 
hoy tienes todo, pero te falta lo mejor. 
           LA#m 
Muchachita... 
        RE#7                                                 SOL# 
Ese hombre con quien tu vives no te ha comprado 
             DO#                             LA#m 
muchachita pero te haz equivocado 
                    DO7                                     FAm 
porque el dinero no vale tanto como el amor. 
 
LA#m  RE#7     SOL#           DO#  
    Muchachita ese hombre con quien tu vives 
                LA#m          DO7                    FAm 
te brinda todo pero menos lo que te daba yo. 
 
      LA#m  RE#7  SOL#  DO#  
Y como... 
LA#m   DO7    FAm 
 
           LA#m 
Muchachita... 
        RE#7                                                 SOL# 
Ese hombre con quien tu vives no te ha comprado 
             DO#                             LA#m 
muchachita pero te haz equivocado 
SOLm7b5  DO7                                      FAm 
porque el dinero no vale tanto como el amor. 
 
DO7   FAm   DO7   FAm 
DO7   FAm   DO7   FAm 


