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Alma de niña 
Victor García

Intro: F# G#m F# Bm C#7

F#                A#m
Una de tres me resigno a perderte y me voy
     B                           Bm
o te digo que te esperare o te abrazo y no te suelto mas
            F#              C#7             B            Bm
hasta que madures que no es tanto que no es tanto amor o no
     F#                A#m
y es que no se nunca había sentido así
        B
que una niña a un paso de mujer
             Bm                            F#
diera en el blanco al primer intento en mi corazón
          G#             F#m7     G#m7 C#7
y que despierte en mí esa ganas de am--ar
F#                  Bmaj7
alma de niña cuerpo de mujer
F#                    Bm       C#7
rosa escondida con temor a florecer
F#                      Bmaj7
cuerpo de diosa piel sin estrenar
F#                        Bm          C#7  F# G#m F# Bm C#7
labios que se abren y se mueren por besar

F#                      Bbm7
una de tres me hago a la idea de que no eres real
        B
o me entrego a esta realidad o a gritos
Bm                             F#
digo que seré de ti y tu serás mía
        G#       F#m7   G#m7 C#7
alma de niña mi rosa mas be--lla
F#                 Bmaj7
alma de niña cuerpo de mujer
F#                   Bm         C#7
rosa escondida con temor a florecer
F#                      Bmaj7
cuerpo de diosa piel sin estrenar
F#                        Bm          E7
labios que se abren y se mueren por besar
Amaj7     Dm         Amaj7
y a mi me mata este amor
    Dm          Amaj7          Dm
que no lo ves abrázame que el cielo
              Amaj7       Dm           D7
solo esta a un paso de un beso y nada mas



G                  Cmaj7
alma de niña cuerpo de mujer
G                    Cm         D7
rosa escondida con temor a florecer
G                       Cmaj7
cuerpo de diosa piel sin estrenar
G                         Cm          D7        G  Cm    G
labios que se abren y se mueren por besar ya ya ya na na...
    Cm         G       Cm          G
que no lo ves… na.. un beso y nada más


