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intro

Ebm-Db-Bbm-Ab

Ebm

Niñita de mar

              Gb

Naciste de el amor que tenía tu padre

            Bbm                                Ab

Un lobo submarino, junto a tu madre sirena de sol

Ebm

Niñita de mar

             Db

piecesitos dulces de ingenuidad

Bb                                             Ab

saben de la arena saben guardar las huellas de sal

Ebm

Niñita de mar

                  Gb

Y si algun dia preguntan ¿donde esta papá?

                  Bbm                                         Ab

Tu diles fuerte y claro que el siempre va a estar al lado del mar
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Ebm

Niñita de mar

                Gb

Y cuando tengas pena voy a trenzar cabellos

    Bbm                                         Ab

invisibles que te haran llegar directo hacia el mar

(Siempre sera tu lugar)

Ebm      Gb

Oh oh oh oh no.

Bbm

Oh oh oh oh no.

Ab

Oh oh oh oh no.

Ebm

Niñita de mar

                  Gb

Y mientras mas profundo puedas

navegar

            Db                             Ab

vas a construir tu propia verdad para soportar

Ebm

Niñita de mar

                  Gb

El mar ahora es salado de tanto llorar

                Bbm

pero con tu dulzura se pudo mezclar

              Ab

y se hizo inmortal

Ebm

Niñita de mar

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


             Gb

Y como una leona yo te voy a cuidar

                Bbm

se que seras valiente como enseño mamá

          Ab

y vas a luchar

Ebm

Niñita de mar

                 Gb

Y cuando tengas pena voy a bordar

              Bbm

con hilos amarillos una inmensidad

            Ab

paisajes de mar

Ebm      Gb

Oh oh oh oh no.

Bbm

Oh oh oh oh no.

Ab

Oh oh oh oh no.

Ebm      Gb

Oh oh oh oh no.

Bbm

Oh oh oh oh no.

Ab

Oh oh oh oh no.

Ebm

Niñita de mar

                  Db                           Bbm

Y cuando tu estés triste siempre voy a estar
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AbAmándote mas.
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