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Intro:

  A·      D·     D*     E·
e-0-     e-2-   e-0-  e---
b-0-     b-2-   b-3-  b---
g-1-     g-2-   g-2-  g-2-
D-2-     D---   D-0-  D-2-
A---     A---   A---  A-2-
E---     E---   E---  E-0-

Intro  A, A·, D, D·

   A                A·
Se te ve agotada de caminar
       D*            D·
descansa en mi, muchachita
     A                 A·
bajo tu mirada veo la soledad
     D*             E    E·
hiriendote, muchahita.......
         A  ( se repite )
de ojos tristez.....
  A                          A·
dime lo que haces lejos de tu hogar
        D*           D·
confia en mi muchachita
        A                          A·              D*
cuentame el motivo que te hace escapar te entendere

     E    E·
muchachita..

           A
de ojos tristez
(coro )
   A·                    C#m
deshagote en mis brazos calma en mi todas tus penas
     D                               E  E·
y has que salga la tristeza que hay en ti

    A                     C#m
bebe un poco de mi vino sientate junto a mi hogera
     D                 E E·        A ( se repite el principio)
y sonrie nuevamente para mi  muchahita.....



sobre tu semblante nace una sonrisa tus ojos brillan

muchachita..

sientes un alivio en el corazon, ya no estas sola

muchachita...

de ojos tristez
( coro) se repite...

hablame de tu pasado llename con tu perfume

quedate esta noche amiga junto a mi

yo tambien me siento solo, yo tambien he caminado

yo tambien estoy cansado ya de mi

deshagote en mis brazos calma en mi todas tus penas

y has que salga la tristeza que hay en ti

yo tambien me siento solo, yo tambien he caminado

yo tambien estoy cansado ya de mi

muchachita.....
--------------------------------------------------

Como ven es una cancion extremadamente sencilla..
ya no es necesario que les ponga lo acordes restantes
por favor quejas y sugerencias..a fer_diazp@hotmail.com

sigan escuchando temas de este que para mi es el mejor
compositor en este tipo de musica en Mèxico....
Te quiero emma...


