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Niña de mi corazón 
Banda el Limón

Esta cancion quiero dedicarsela a Nélida el amor de mi vida,
weno y a los demas espero que les guste esta cancion que se llama
 Niña de mi corazon  lo mas nuevo de la arrolladora
dudas y sugerencias mandenlas a mi correo Suersuk0@hotmail.com
con Andres Garcia Cruz

Intro:Eb,A#,Cm,Gm,G#,F,A#

   Eb                          A#
Cuentame que escondes tras de tu mirada
  Cm                             Gm
dime en este instante lo que te haga falta
G#                       Eb
yo estare contigo para protegerte
F                              A#
quiero ser el angel que cuide tu alma

 Eb                      A#
No dejes que nada borre tu sonrisa
  Cm                       Gm
eres tu la niña qe siempre he soñado
 G#                          Eb
por verte feliz cualquier cosa yo haria
  F                      A#
vivo finalmente de ti enamorado

  Cm                          Gm
tienes la fragancia de las flores del jardin
 G#                          Eb
todas las mañanas brilla el sol gracias a ti
 Cm                        Gm
hay tanta ternura dentro de tu corazon
  G#                          A#
mas fue tu inocencia lo que a mi me cautivo

        Eb
y cada dia va creciendo mas mi amor
                      A#7
y es por ti que la tristeza para siempre se marcho
                   Cm                        G#
doy gracias al destino que te puso en mi camino
              A#
niña de mi corazon



          Eb
eres tan dulce como el agua de los rios
                    A#7
hoy gracias a tu sonris a mi vida tiene sentido
                   Cm                        G#
mi amor quiero decirte que desde que apareciste
                 A#                  Eb
despertaste mi ilucion niña de mi corazon

Eb,A#,Cm,Gm,G#,F,A#

 Cm                          Gm
tienes la fragancia de las flores del jardin
 G#                          Eb
todas las mañanas brilla el sol gracias a ti
 Cm                        Gm
hay tanta ternura dentro de tu corazon
  G#                          A#
mas fue tu inocencia lo que a mi me cautivo

        Eb
y cada dia va creciendo mas mi amor
                      A#7
y es por ti que la tristeza para siempre se marcho
                   Cm                        G#
doy gracias al destino que te puso en mi camino
              A#
niña de mi corazon

          Eb
eres tan dulce como el agua de los rios
                    A#7
hoy gracias a tu sonris a mi vida tiene sentido
                   Cm                        G#
mi amor quiero decirte que desde que apareciste
                 A#                  Eb
despertaste mi ilucion niña de mi corazon


