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Faltó un abrazo 
Dani Umpi

La siguiente progresión acompaña a la armonía durante todo el tema:

  G                Dm
e|--------------3-|--1-----1-----1---|
B|----3-----3-----|-----3-----3----3-|
G|-0-----0----0---|------------------|
D|----------------|------------------|
A|----------------|------------------|
E|----------------|------------------|
                                                X 2
  C                 Dm
e|----------------|------------------|
B|-1-----1----1---|-----3-----3----3-|
G|----0----0----0-|--2-----2-----2---|
D|----------------|------------------|
A|----------------|------------------|
E|----------------|------------------|

G5                       F5
Amanecí despacio otro domingo cruel

C5                       G5
Sintiendo el mormazo debajo de la piel

G5                       F5
Amaneció y ya no fue como ayer

C5                       Dm
...

G5                       F5
Estabas llorando y no lo pude ver

C5                   G5
porque tu pelo no dejaba las lagrimas caer en el café

G5                         F5
Pensaba excusas con que justificar

C5                 Dm
el no querer verte más

G5                       F5
Faltó un abrazo o un te llamo después



C5                      G5
Faltó un comienzo a este final que no busqué

G5                    F5
Faltó decirte que no se perder

C5               Dm
Que no se encararte

Estribillo:

C5                                 B5
Cada vez que te cruce en la rambla no sabré bien que hacer

F5                       G5
No sabré como reaccionar cuando te vuelva a ver

C5                          B5
No se con que ojos mirarte, no se por donde ir

F5                               G5
Estaba tan en la mano anoche que te vi y no pude huir

G5                                F5
Porque de tanto en tanto tendré ganas de vos

C5                         G5
de salir a secarnos con un esponjoso sol

G5                     F5
No se porqué no puedo apagar

C5        Dm
la bestialidad

Estribillo:

C5                                 B5
Cada vez que te cruce en la rambla no sabré bien que hacer

F5                       G5
No sabré como reaccionar cuando te vuelva a ver

C5                          B5
No se con que ojos mirarte, no se por donde ir



F5                               G5
Estaba tan en la mano anoche que te vi y no pude huir

      C5               B5
En tu ringtone no cantaré
        F5                                  G5
no volverás a escuchar mis canciones ni una sola vez
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