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Serenata (estrellita mia) 
Los Super Reyes

q onda banda m pidieron esta rola y c las mando espero les
sirva, sta facil, toda la rola c repite lo mismo, m la dediko
una morrilla q kiero muxo y ps grax x la rolita ella se llama
dedikda pa ella =

                        LUCINA SANCHEZ MARTINEZ 

cuidense muxo y dice asi:

puente:

 C    Am     F     G

Estrella, estrellita mia)
(Estrella, estrellita mia)

 C    Am                F     G
Estoy aqui por que te quiero confesar que siento
      C       Am         F            G
me sudan las manos pero se que hoy es el momento
  C         Am          F     G
para hoy cantarte y decirte cosas bellas
  C         Am           F     G
Por que me gustas tanto como las estrellas
   Dm             G
Sera testigo esa luna en mi delirio
    Dm                      G
Que eres la estrella que ilumina mi camino

todo es = mismos acordes
     C        Am                F       G
(Estrella, estrellita mia) Serenata yo te traigo
(Mis flores y mi canto) Para que sepas que te extrano
(Estrella, estrellita mia) Serenata yo te traigo
(Estas siempre en mi alma)Yo te quiero ya sin calma

Mi Corazon espera escuchar algun  Te Quiero 
Y sentir tus manos cerca, eso es lo que mas quiero
Quiero Cantarte y decirte cosas bellas
Por que me gustas tanto como las estrellas

Sera testigo esa luna en mi delirio
Que eres la estrella que ilumina mi camino

(Estrella, estrellita mia)



Serenata yo te traigo
(Mis flores y mi canto)
Para que sepas que te extrano
(Estrella, estrellita mia)
Serenata yo te traigo
(Estas siempre en mi alma)
Yo te quiero ya sin calma
(Estrella, estrellita mia)
Serenata yo te traigo

(Mis flores y mi canto)
Para que sepas que te extrano
(Estrella, estrellita mia)
Serenata yo te traigo
(Estas siempre en mi alma)
Yo te quiero ya sin calma

Sera testigo esa luna en mi delirio
Que eres la estrella que ilumina mi camino

(Estrella, estrellita mia)
Serenata yo te traigo
(Mis flores y mi canto)
Para que sepas que te extrano
(Estrella, estrellita mia)
Serenata yo te traigo
(Estas siempre en mi alma)
Yo te quiero ya sin calma

(Estrella, estrellita mia)
Serenata yo te traigo (Serenata yo te traigo)
(Mis flores y mi canto)
Para que sepas que te extrano
(Para que sepas que te extrano)
(Estrella, estrellita mia)
Serenata yo te traigo (Serenata yo te traigo)
(Estas siempre en mi alma)
Yo te quiero ya sin calma.
(Yo te quiero ya sin calma.)

(Estrella, estrellita mia)
(Yo te quiero ya sin calma)
(Estrella, estrellita mia)
(Yo te quiero ya sin calma)
(Estrella)


