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Lady Laura 
Roberto Carlos

       MIm                                    LAm 
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo
         RE                                SOL  SI7
y en la hora que estoy afligido volverte a oir
    MIm                                       LAm
de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa
         SI7                                  MIm
que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir.

        MIm                               LAm
Muchas veces quisiera oirte hablando, sonriendo
    RE                                  SOL 
aprovecha tu tiempo, tu eres aun un chiquillo
   MIm                                        LAm  
a pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar
        SI7                                   MIm
tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar.

      MIm       
Lady Laura, abrazame fuerte
      LAm
Lady Laura y cuentame un cuento
      RE                            MIm
Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura

Lady Laura, abrazame fuerte
      LAm
Lady Laura, hazme dormir
      RE                            MIm
Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura.

        MIm                                LAm
Tantas veces me siento perdido durante la noche
        RE                                    SOL  SI7 
con problemas y angustias que son de la gente mayor
        MIm                               LAm
con la mano apretando mi hombro seguro dirias
     SI7                                 MIm 
ya veras que ma~ana las cosas te salen mejor.

       MIm                                 LAm
cuando era un ni~o y podia llorar en tus brazos
 RE                                   SOL SI7 
y oir tanta cosa bonita en mi affliccion
      MIm                              LAm
en momentos alegres sentado a tu lado reia
          SI7                         MIm



y en mis horas dificiles dabas tu corazon.

      MIm      
Lady Laura, abrazame fuerte
      LAm
Lady Laura y cuentame un cuento
      RE                         MIm
Lady Laura y hazme dormir, Lady Laura

Lady Laura, abrazame fuerte
      LAm          
Lady Laura, llevame a casa
      RE                               MIm 
Lady Laura y cuentame un cuento, Lady Laura.

         MIm                                LAm
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo
       RE                            SOL   SI7
el peque~o que tu todavia aun crees tener
          MIm               
cuando a veces te abrazo y te beso 
               LAm
en silencio entendido
       SI7                             MIm
tu me dices aquello que yo necesito saber.
       MIm
Lady Laura..... 

*Acordes Usados*

SOL         LAm (LA menor)     RE
e-3---*     e-----*            e-2---*
B-----*     B-1---*            B-3---*
G-----*     G-2---*            G-2---*
D-----*     D-2---*            D-----*
A-2---*     A-----*            A-----*
E-3---*     E-----*            E-----*

MIm (MI menor)       SI7
e-----*              e-2---*
B-----*              B-----*
G-----*              G-2---*
D-----*              D-1---*
A-2---*              A-2---*
E-2---*              E-2---*

La afinacion de la guitarra es normal (eBGDAE)
Los acordes se leen como 
em Cuerda 1 (mas fina)
Bm Cuerda 2
Gm Cuerda 3
Dm Cuerda 4



Am Cuerda 5 
Em Cuerda 6 (mas gruesa)
De mas fina a mas gruesa

Si tienen alguna pregunta, made un e-mail a Leydi_13@eminemworld.com.


