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La Bonita 
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   FA
Mi novia amigo es tan bonita
              DO
Que cuando la veo mi corazón no para
             SIb
Mi cuerpo se agita Mi mirada cambia
              FA   DO
Y solo siento amor
      FA
Te juro que ella están perfecta
               DO                 LA7                   RE m
Siento no hay ninguna que llegue a mi vida como lo hace ella
                               SI B                              RE m
Cuando alumbra el sol sobre su rostro Siento en mi alma una loca pasión

     SIb             FA
Y me enamora todo el tiempo
   DO
Y le da luz a mi vida
RE m        SI B           FA
Y es que su amor es tan perfecto
DO
Es mi bonita

         FA                        DO
Y es tan bonita Bonita cuando ella baila
LA 7         RE m                          SI B
Bonita en la primavera  Tan bonita que una estrella
SI B               FA
Se escondió por su mirada
FA                    DO
Que alumbraba más que ella
LA7                RE m                        SIb
Bonita cuando ella baila Y su piel que es como arena
SIb                 DO                   FA     LA7
Voy a caminar sobre ella La bonita de mi alma

         RE m               SI B
Y es que cuando no la tengo cerca

Me desespero
FA
Siento que muero
DO
Que ni respirar puedo
RE m            SI B



Es que sus ojos iluminan mi camino
FA                 DO
Ella es mi baby la dueña de mi destino
RE m               SI B
Ella es mi nena mi centinela
FA                DO
Con la que quiero construir mi vida entera
      RE m           SI B
En su vientre bonito yo quiero sembrar
    FA            DO
Mi futuro bendito frente del altar

         FA                         DO
Y es tan bonita Bonita cuando ella baila
LA 7         RE m                        SI B
Bonita en la primavera Tan bonita que una estrella
SI B               FA
Se escondió por su mirada
FA                     DO
Que alumbraba más que ella
LA7                 RE m                      SIb
Bonita cuando ella baila Y su piel que es como arena
SIb                 DO                    FA LA7
Voy a caminar sobre ella La bonita de mi alma
           RE m           SI B
Mi corazón palpita solo por ella la mas bonita
   FA             DO                     RE m
Su vida y mi vida estarán bendecidas por Dios
                  SI B      FA DO
Esto si que es un gran amor

                   FA              DO
Y es tan bonita Bonita cuando ella baila
LA 7         RE m                          SI B
Bonita en la primavera  Tan bonita que una estrella
SI B               FA
Se escondió por su mirada
FA                    DO
Que alumbraba más que ella
LA7                RE m                        SIb
Bonita cuando ella baila Y su piel que es como arena
SIb                 DO                   FA
Voy a caminar sobre ella La bonita de mi alma


