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Letra y acordes de Una Lagrimita
 
(Vals. Letra y música de T. Rossi - E. Paredes)
Intro 
DO7    FAm      FA7  SIbm 
SOLm7b5  DO7   FAm   RE   REb   DO7 
SIbm  DO7  FAm   SOLm7b5 DO7  FAm  DO7 
 
FAm     REb  DO7   SOLm7b5   DO7  FAm 
FA7    SIbm      FAm      DO7      FAm      DO7 
 
                  DO7                  FAm 
Acércate vida no estés enojada 
                       FA7                SIbm 
acércate mi alma te quiero abrazar 
                 SOLm7b5  DO7    FAm 
vos sos mi tesoro mocosita mía 
                     SIbm      REb    DO7 
no te pongas triste que vas a llorar 
                    SOLm7b5 DO7  FAm 
Vos sos mi tesoro mocosita mía 
                         DO7                FAm     REb DO7 
no te pongas triste que vas a llorar. 
 
                 FAm                                             DO7 
Una lagrimita rodó por tu cara mojando tu boca 
             SOLm7b5            DO7                     FAm 
una lagrimita celosa, chiquita, tibia y caprichosa. 
                 FA7 
esa lagrimita, fue la más hermosa 
                           SIbm 
que vieron mis ojos porque comprendí 
                       FAm                 DO7               FAm 
que tus celos son, toda mi pasión que sos para mi. 
 
                        FAm 
Yo que tuve miedo de pensar mimosa 
                        DO7 
que no me querías 
no me daba cuenta que estabas celosa 
                    FAm 
yo no lo sabía 
                FA7 
esa lagrimita me dio la alegría 
                       SIbm 



de saberte mía porque comprendí 
                       FAm                 DO7               FAm 
que tus celos son, toda mi pasión que sos para mi. 
 
FAm      DO7       FAm 
 
                           DO7                 FAm 
Pensaste mi cielo que no te quería 
                             FA7                  SIbm 
no ves que no puedo vivir sin tu amor 
                 SOLm7b5  DO7    FAm 
te noto tan triste mocosita mia 
                     SIbm      REb    DO7 
me dicen tus ojos que vas a llorar 
                    SOLm7b5 DO7  FAm 
Te noto tan triste mocosita mía 
              DO7                           FAm    REb  DO7 
me dicen tus ojos que vas a llorar. 
 
                 FAm                                             DO7 
Una lagrimita rodó por tu cara mojando tu boca 
             SOLm7b5            DO7                    FAm 
una lagrimita celosa, chiquita, tibia y caprichosa. 
                 FA7 
esa lagrimita, fue la más hermosa 
                           SIbm 
que vieron mis ojos porque comprendí 
                       FAm                 DO7                FAm 
que tus celos son, toda mi pasión que sos para mi. 
 
                        FAm 
Yo que tuve miedo de pensar mimosa 
                        DO7 
que no me querías 
no me daba cuenta que estabas celosa 
                    FAm 
yo no lo sabía 
                FA7 
esa lagrimita me dio la alegría 
                       SIbm 
de saberte mía porque comprendí 
                       FAm                 DO7                FAm 
que tus celos son, toda mi pasión que sos para mi. 
SIbm              FAm                 DO7                FAm 
que tus celos son, toda mi pasión que sos para mi. 
                       FAm                 DO7                FAm 
que tus celos son, toda mi pasión que sos para mi. 
 
DO7  FAm 


