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Tus Ojitos 
Antonio Romero

Esta es la primera cancion que subo, ojalá les guste.

           D
Hola perdoname,
                                Em
llevo tiempo detras tuya y fijandome,

siento algo que me encanta
 G
y mi cuerpo no aguanta,
      A
te aseguro nose que hacer.
            D
Creo sera mejor que te olvide,
                 Em
soy un tonto,es una obsesión que me ahoga y
                               G
que me alcanza en el fondo de mi alma,
        A                  D
que acelera mi corazonn...
         G           A
Ahora nose si es un error
                                        Bm
que tenga en mi corazon informacion de amor,
             G               Em
que borre de mi vida la monotonia
          C              A
que me lleva a la conclusion.

(Estribillo)

                      D      A
-Me enamore de tus ojitos niñaa...
                     Bm      F#m
me emanore de tu sonrisa vidaa...
                     G
me enamore de todas tus miradas y
D              G             A
tu carita que no puedo olvidar.

                      D      A
-Me enamore de tus ojitos niñaa...
                      Bm     F#m
me emanore de tu sonrisa vidaa...
                     G



me enamore de todas tus miradas y
D          G      A                 D
tu carita uuu... que no puedo olvidarrr....

      D
No puede ser (puede ser)
                        Em
que pase cada dia recordandote (recordandote),
                      G
tengo algo que me falta y que mi interior no para (no para)
        A
seran nervios a flor de piel.
          D                               Em
Aun seria peor que te mire de repente todo se acabo,
                                    Bm
no hay mas tiempo sin tu cara reflejada en mis entrañas,
                       A
me derrumba la tentacionn....

         G           A
Ahora nose si es un error
                                        Bm
que tenga en mi corazon informacion de amor,
             G               Em
que borre de mi vida la monotonia
          C              A
que me lleva a la conclusion.

(Estribillo)

                      D      A
-Me enamore de tus ojitos niñaa...
                     Bm      F#m
me emanore de tu sonrisa vidaa...
                     G
me enamore de todas tus miradas y
D              G             A
tu carita que no puedo olvidar.

                      D      A
-Me enamore de tus ojitos niñaa...
                      Bm     F#m
me emanore de tu sonrisa vidaa...
                     G
me enamore de todas tus miradas y
D          G      A                 D
tu carita uuu... que no puedo olvidarrr....


