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Tu Mirada 
Danny Daniel

¡ESPERO QUE SEA DE SU AGRADO!

Los acordes con apóstrofo SUGIEREN ser
Formados con cejilla en el traste indicado
Hasta que se vuelva a indicar otro.
(Más agudos de lo acostumbrado)

INTRO: (4 veces)
e|-----------------|
b|-----------------|
g|------0-2--------|
d|---3------3--2-3-|
a|-3---------------|
E|-----------------|

ESTROFAS:

      F’(5to)                     A#’(6to)
He notado que tus besos me hacen falta
          C’(3ro)                  F’
Y aunque sea sólo un poco, vos también
       F’                        A#’
Esa sonrisa y esa magia en tu mirada
       C’                       F
Que hace vibrar mi corazón a la vez
      F’                     A#’            C’(8vo)
Pero ahora no te tengo que tristeza, que me da
                     F’
El no poder tenerte aquí
                              A#’           C’(3ero)
Qué locura no tenerte que tristeza, que me causa
                    F
El recuerdo de tu adiós
      F’                      A#’            C’
Qué locura no tenerte, que tristeza, que me causa
                    F
El recuerdo de tu adiós

ESTRIBILLO (2 VECES):
           F     F’     A#’         C’(8vo)
Ayyy tu mirada, me hace falta tus caricias
                  F’
Y tu sonrisa a la vez
                             A#’
Esos besos que nos dimos en noche de primavera



       C’(3ro)             F
y esa magia que tenía tu querer

      F’(5to)                     A#’
He notado que tu ausencia me lastima

          C’(3ro)                  F’
Y por esa causa vivo en el ayer

       F’                        A#’
Recordando paso a paso lo que fuimos

       C’                       F
Imaginándome el perfume de tu piel

ESTRIBILLO DE NUEVO.

El resto son variaciones…
:
Tu mirada (ay tu mirada) me hace falta
Tus caricias la forma en que tú me hablabas
Y esos besos que me dabas y esa
Magia en tu mirada

Tu mirada (mira tu ehh) me hace falta
Por esa causa vivo en el ayer
Esperando tu querer

Tu mirada me hace falta Tu mirada me hace falta,
Que tu mirada me hace falta tu ehh...

Tu mirada me hace falta (oh yeah)

Tus caricias y tu sonrisa a la vez


