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Mi gloria 
Causa y Efecto

Intro: Esus4 Em C G D

Em
Tal vez parezca extraño
C
Que hoy aparezca aqui
G
Si no haz dado motivos
D
Para que este loco por ti

Em
Preguntale a tus ojos
C
Cuando me ven asi
G
Preguntale a tu risa
D
Cuando estas cerca de mi

Em                    C
Si tu eres mi gloria, yo que puedo hacer
G                    D
Para contener lo que siento...
Em               C
Llama, llama ya, ya no me dejes ya
G                          D
Llamarte yo, no puedo mas, llamarte no debo mas...

CORO
Em
Llama, llama, llama ya
C
Ya no me dejes, ya no me condenes ya
G
Llama, llama, llama ya
D
Ya no me tengas en el vilo de esperar,
Em
Llama, llama, llama ya
C
Que solo tu llamada me puede salvar,
G
Llama, llama, llama ya
D
Tu eres mi luz, mi inspiracion, mi eternidad.



Em             C
Mi gloria eres tu
G                         D
Llama, llama, niña llama, Que entre luz por mi ventana
Em                C            G  D
Yo Pondre color a tu jardin...

Em                   C
Intento ir despacio, y ser como soy yo
G                 D
Pero todo me sale mal cuando estoy a tu lado
Em                            C
Mas que belleza eres encanto, y nadie es mas bella que tu
G                     D
Como ignorar que cada dia te vivo pensando...

Em                    C
Si tu eres mi gloria, yo que debo hacer
G                      D
Para contener esto que siento yo...
Em                 C
Y Llama, llama ya, ya no me dejes ya
G                         D
Llamarte yo, no debo mas, llamarte no debo mas...

Coro

Em             C
Mi gloria eres tu
G                         D
Llama, llama, niña llama, Que entre luz por mi ventana
Em                C            G  D
Yo Pondre color a tu jardin...

Em                         C
Llama, llama, niña llama, Que entre luz por mi ventana
G               D
Yo Pondre color a tu jardin...
Em                 C
Y Llama, llama ya, ya no me dejes ya
G                         D
Llamarte yo, no debo mas, llamarte no debo mas...

Coro

Em         C           G
Si tu eres mi gloria y mi salvacion
D
Mi gloria eres tu...
Em                        C
Llama, llama, niña llama, Que entre luz por mi ventana
G               D
Yo Pondre color a tu jardin...



Em                    C
Como evitar los dias, lo que empece a sentir
G                    D
Como parar las ganas de llamarte y de decir...

Em                C  (rasgueo hacia Abajo en los dos acordes)
Que Si Eres Tu Mi Gloria, Yo Que Puedo Hacer...
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