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 El tablero para este tango contiene las notas blancas que corresponden a cada nota del pequeño círculo en la parte de abajo de la
tabla. Todo lo que debe hacer es mirar el tablero y empezar a suavemente decir las letras en voz alta. Cada una de las 5 teclas del
piano de la siguiente manera, las letras blancas son las notas que corresponden. Es importante tener la boca abierta al comenzar
el proceso. Además, es importante no dejar de repetir las letras, para acumular cada una de las notas. Para terminar el proceso,
cada letra debe aparecer en el tablero, o de lo contrario las notas son demasiado agresivas y no alcanzan la velocidad requerida
para lograr buena conclusión a la letra. Además, es importante verificar que todas las letras aparezcan con rojo en la tabla. Los

primeros pasos para poder explotar la melodía de Habibi--Marxa Mora son los mismos que en casi todas las marchas diferentes.
El tango habla de una conexión entre dos personas, así que todo lo que empieza a desarrollarse en este pequeño ritmo, solo

necesitan comprender cómo funciona. Los dos amigos, uno con la mirada hacia la otra, comparten un momento de entusiasmo y
juego. Para poder abrir el círculo de la tabla, el clave es colocar la mirada en la izquierda, luego colocar el pie derecho sobre la

letra con el dedo índice y colocar el pie izquierdo sobre la letra con el dedo pulgar, finalmente colocar ambos dedos sobre el
tablero. Es importante no dejar de mirar el tablero y de repetir los movimientos. 82157476af
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