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Esa Muchachita 
Los Reyes de Arranque

Esta cancion es para mi peke maribel you know I love You!!!

Intro
A# Gm D# F

     A#                      Gm
Esa linda muchachita que me ama,
             D#                     F
Tiene la frescura de la rosa de mañana,
         A#                         Gm
Tiene un ángel que refleja en su mirada,
          D#                          F
Ese bomboncito es quien siempre me acompaña,
       A#                    Gm
Me divierte bailando, me enamora cantando,
      D#                  F
Me regala un abrazo y se va caminando,
        A#                        Gm
Luego vuelve y se acerca con una sonrisita
     D#                      F
Sin duda yo me quedo sin palabras.

CORO
A#         Gm
Esa muchachita,
              D#                          F
Como nadie es ella la que yo llevo en el alma,
             A#                       Gm
Solamente es ella la que me llena de calma,
          D#                           F
Esa muchachita es el amor que a mí me llama.

A#         Gm
Esa muchachita,
              D#                          F
Como nadie es ella la que yo llevo en el alma,
             A#                       Gm
Solamente es ella la que me llena de calma,
          D#                           F
Esa muchachita es el amor que a mí me llama.

    A#                      Gm
Esa linda muchachita que me ama,
            D#                            F
Tiene la fragancia de las más tiernas manzanas,
       A#                        Gm



Dueña del más grande sol del universo,
             D#                            F
Diosa que ilumina el templo de mis sentimientos,
       A#
Me divierte bailando,
      Gm
Me enamora cantando,
      D#                  F
Me regala un abrazo y se va caminando,
        A#                       Gm
Luego vuelve y se acerca con una sonrisita
     D#                  F
Sin duda yo me quedo sin palabras.

CORO

A#        Gm
Esa muchachita,
              D#                          F
Como nadie es ella la que yo llevo en el alma,
             A#                       Gm
Solamente es ella la que me llena de calma,
          D#                           F
Esa muchachita es el amor que a mí me llama.

(al final el coro se repite 4 veces)


