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Pequeña Mía 
El Polaco

REm REm REm REm

punteo:rem fa do rem

despues lo subo al punteo..

 REm
hoy te voy a tomar
FA
en mis brazos te voy a amar
 DO
te quiero confesar
                  REm
que tu amor me desespera

 REm
no poderte besar
  FA
por tu inoscencia no poderte amar
  DO
mirandote a los ojos
            REm    REm/DO/LA#
mi cuerpo te desea

  LA#             DO
eres mi mundo, pequeña
           REm
te quiero tanto
 LA#
por tu cabeza
    DO              REm
no se lo que esta pasando

          LA#
para mi edad ya no existen misterios
        REm
y para ti todo colores nuevos
     LA#       LA
entregate a mi
          REm
y dejate amar

EST:

      REm
pequeña mia
                                  LA



quien lo diria te extraño noche y dia

y por mi alma preso i confieso
                REm
estoy muriendo preso

 LA#
de tus caricias, de tu mirada
               REm
de tu piel enamorada
             LA#
llenare de flores
              LA
regare con pasiones
               REm
calmare tus temores

   REm
pequeña mia
                                  LA
quien lo diria te extraño noche y dia

y por mi alma preso i confieso
                REm
estoy muriendo preso
        LA#
por el amor que yo siento
           REm
porque me muero muy lento
  LA
si no te tengo
            REm
si no te tengo

PUNTEO: rem FA DO

  LA#             DO
eres mi mundo, pequeña
           REm
te quiero tanto
 LA#
por tu cabeza
    DO              REm
no se lo que esta pasando

          LA#
para mi edad ya no existen misterios
        REm
y para ti todo colores nuevos
     LA#       LA
entregate a mi
          REm



y dejate amar

EST:

       REm
pequeña mia
                                  LA
quien lo diria te extraño noche y dia

y por mi alma preso i confieso
                REm
estoy muriendo preso

 LA#
de tus caricias, de tu mirada
               REm
de tu piel enamorada
             LA#
llenare de flores
              LA
regare con pasiones
               REm
calmare tus temores

   REm
pequeña mia
                                  LA
quien lo diria te extraño noche y dia

y por mi alma preso i confieso
                 REm
estoy muriendo preso
        LA#
por el amor que yo siento
           REm
porque me muero muy lento
  LA
si no te tengo
            REm
si no te tengo

   HOLA SOY CHECO SIBI ESTE TEMA
Q SAK HACE POQUITO TA MUI PIOLA
ALTA BANDA LA DEL POLACO LA MEJOR BANDA
AGREGUEN EN FACE (EMMANUEL CAMPOS )
SALUDO PARA TODOS LOS PIBES
DE   NUEVO RITMO   
I TODOS LOS DE VILLA ALEM
TAMBIEN PARA EL NEGRO I LUNA JA ..I JULITO

EMMANUEL_CHECO@HOTMAIL.COM



CHECO.............


