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Pupilas de Gato
Luis Miguel

Letra y acordes de Pupilas de Gato
 
(Letra y música de Miguel Luna)
Intro 
REm7    SOLm7  LAm7  SOLm7 
REm7    SOLm7  LAm7  SOLm7 
REm7    SOLm7  LAm7  SOLm7 
FAm7   SIb7  MIbmaj7   RE5 REb5 
 
 DOmaj7               SOLm 
&#191;Por qué insistes en usarme? 
 SOLm7                        RE9 
&#191;Por qué te divierte provocarlo? 
SOL9                               SOLaug 
Es mi amigo igual que tú y yo no quisiera 
         DOmaj7     REm7 SOL7 
traicionarlo... No, no oh.. 
 DOmaj7               SOLm 
&#191;Por qué bailas de esa forma? 
SOLm7                               RE9 
Quita ya tus uñas de mi espalda 
SOL9                                SOLaug 
Él nos mira desde el bar, piensa que soy digno 
            DOmaj7   REm7 SOL7 
de confianza, no, no   uoh 
 
DOmaj7 
Ya no me mires mas así, 
                                         LAsus4 LAm7 
tus pupilas de gato me fulminan 
REm7 
No me seduzcas frente a él 
                                             FAm7 SIb7 
con esas formas tuyas tan felinas, oh... 
DOmaj7 
Ya no me mires mas así, 
                                            LAsus4 LAm7 
tus pupilas de gato me hipnotizan 
REm7 
Que si yo pierdo el control 
                                                    FAm7 
nuestra amistad acabará hecha trizas. 
 
RE5 REb5 
DOmaj7     SOLm   SOLm7      RE9 



Du, du.... 
SOL9   SOLaug         DOmaj7 REm7 SOL7 
 DOmaj7              SOLm 
No me acerques más tu boca 
SOLm7                                    RE9 
que se están rompiendo las fronteras 
SOL9                          SOLaug 
Es mi amigo pero yo no soy un muñeco 
            DOmaj7    REm7 SOL7 
de madera.        No no oh... 
 
DOmaj7 
Ya no me mires mas así, 
                                         LAsus4 LAm7 
tus pupilas de gato me fulminan 
REm7 
No me seduzcas frente a él 
                                             FAm7 SIb7 
con esas formas tuyas tan felinas, no no no no 
DOmaj7 
Ya no me mires mas así, 
                                            LAsus4 LAm7 
tus pupilas de gato me hipnotizan 
REm7 
Que si yo pierdo el control 
                                                    FAm7 
nuestra amistad acabará hecha trizas. 
RE5 REb5 
Uoh... 
 
DOmaj7 
Ya no me mires mas así, 
                                         LAsus4 LAm7 
tus pupilas de gato me fulminan 
REm7 
No me seduzcas frente a él 
                                             FAm7 SIb7 
con esas formas tuyas tan felinas, no no no no 
DOmaj7 
Ya no me mires mas así, 
                                            LAsus4 LAm7 
tus pupilas de gato me hipnotizan 
REm7 
Que si yo pierdo el control 
                                                    FAm7 
nuestra amistad acabará hecha trizas. 
 
            REm7                                SOL7 
Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero no no... 
 
DOmaj7 
Ya no me mires mas así, 
                                         LAsus4 LAm7 



tus pupilas de gato me fulminan 
REm7 
No me seduzcas frente a él 
                                             FAm7 SIb7 
con esas formas tuyas tan felinas. 


