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Dulce Muñequita 
Los Cafres

INTRO(D-Bm-Em-A)

D     Bm       Em       A            D
Dulce muñequita, tanto bien me haces hoy
      Bm         Em  A  D
Dulce princesita, oh yeah
         Bm              Em
acabo de cortar con vos
     A              D                 Bm      Em      A    D
no sabes lo que transmitis, acabo de recibir todo tu amor
       Bm      Em       A             D
dulce muñequita, dulce princesita de amor
dulce princesita
D       Bm                   Em         A
el sol calienta otra vez es suelo y es nido
rinconcito de mimos, caricias de sueño
luz en mi alma abrazarte, fuego en mi pecho amarte
milagro de vida conocerte
amo acurrucarte mimando asi mi corazon
dulce princesita
tanto quiero verte

bombita de amor que todo exploto
es increible lo mia que te siento
que como mi sangre te llevo adentro
tu cuerpo y el mio son juntos perfectos
distancia no hay entre tu ser y el mio eternos
amo acurrucarte mimando asi mi corazon

dulce muñequita, dulce princesita de amor
cuanto amo verte
cuanto amo extrañarte

Hay tanto utilizas en mi
tanto aprendo debes de sentir

que generosa es la vida por compartir
esta flor tan hermosa con migo
dulce muñequita,
cuanto adoro ver tu boca
sonriendo mostrando esa luz
es un nuevo dia para mi,
un nuevo caminar un nuevo rumbo para mi
un nuevo andar un nuevo mundo para mi

descubro al mirarte nueva energia en mi



tantas cosas trajiste a mi vida
tantas voces nunca antes oidas
tantas flores trajiste a mis dias
tanta luuuuuz a mi corazon

sos un nuevo dia para mi
es un nuevo dia para mi, un nuevo caminar un nuevo rumbo para mi
un nuevo andar un nuevo mundo para mi
descubro al mirarte......

Aviso el tema siempre sigue igual 2 de cada uno sin parar

siempre lo mismo.... obvio al estilo reggae!!

espero q les sirva!!! QD+?


