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Letra y acordes de Un Santito
 
(Letra y música de Angela Torres?)
 
                                         MI 
Estoy sintiéndome tan cerca, 
                                    DO#m 
tan preparada para amarte de verdad. 
                LA                      SI 
Y ahora que soy quien decide, 
              MI 
vas a saber lo que es amar. 
 
SIaug (x2x443)              MI 
Y de repente veo que vienes, 
                                      DO#m 
y en un segundo, me desarmo de emoción. 
                  LA                      SI 
Los besos se me caen al suelo, 
              MI 
me mareo y pierdo la razón. 
 
SI                                       MI 
Puse un santito en mi balcón, 
                                  SI 
para pedirle que me de valor. 
                                    DO#m 
Y margaritas bajo el sol, 
                                   LA 
así florecen como nuestro amor. 
 
                                          MI 
Puse un santito en mi balcón, 
                                  SI 
para pedirle que me de valor. 
                                    DO#m 
Y agua bendita en un jarrón 
                                   LA 
para que cure todo mal de amor. 
 
MI   SIaug 
 
                                         MI 
Me pongo moños en el pelo, 
                                     DO#m 



y unos tacones que no dejan caminar. 
                LA                      SI 
Y ahora que estoy tan bonita, 
                   MI 
vas a sentirte desmayar. 
 
SIaug                                  MI 
Y de repente veo que vienes, 
                                    DO#m 
y en un segundo se desarma mi tacón. 
                LA              SI 
Se oyen risas a lo lejos, 
            MI 
me mareo y pierdo la razón. 
 
SI                                       MI 
Puse un santito en mi balcón, 
                                  SI 
para pedirle que me de valor. 
                                    DO#m 
Y margaritas bajo el sol, 
                                   LA 
así florecen como nuestro amor. 
 
                                          MI 
Puse un santito en mi balcón, 
                                  SI 
para pedirle que me de valor. 
                                    DO#m 
Y agua bendita en un jarrón 
                                   LA 
para que cure todo mal de amor. 
 
                      SOL#m 
Déjame intentarlo ya, 
               DO#m 
aunque tropiece con mis miedos. 
                   LA 
Poder descubrir cuanto te quiero, 
              DO                    SI 
y así robarte el primer beso. 
 
                                          MI 
Ahora me animo y sonreís, 
                                  SI 
mi corazón no deja de latir. 
                             DO#m 
Le di al santito una flor, 
                                   LA 
le dije  gracias por darme tu amor . 
 
                                           MI 
Puse un santito en mi balcón, 



                                  SI 
para pedirle que me de valor. 
                                    DO#m 
Y margaritas bajo el sol, 
                                   LA 
así florecen como nuestro amor. 
 
                                          MI          SIaug 
Puse un santito en mi balcón. 


