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La huella de tu amor 
Decision Vallenata

Q ONDA NO PS AQUI COLABORANDO X Q CRESK MAS LA CULTURA VALLENATA
AQUI EN LA CUERDA Y PS ESPERO Q LES GUST LA ROLA OK
*****************************************************************

B1...

e-3-3-2
b-3-3-3/

B2...

b-2/3/2)

B3...

e---3-3-3--3/2-
b-3-3-3-3--3/3--
g-2------------/

B4.....

e-3-2-0--
b------3-/
            D         (B1)             A    (B2)
Aunque me duela tengo que sacarla del corazón
                  G
borrar la huella de su amor
                   D          A
que me dejó una herida, un dolor
    Em        A            G                     D  (B3)
un cielo sin luna y sin sol ni estrellas que iluminen

             A   (B2)                       G
Solamente oscuridad el que se convirtió el vivir
                     D        F#m
de este hombre enamorado, ilusionado
              Bm        A
y al que limitaron tan solo

      D        A        Bm        F#m
A sufrir a llorar a sentir la soledad
 G             A            D    A  Bm
los más duros golpes de la vidaaaaaaaaa
       F#m        G
tanto como la quería



   Em                     (D)  A
Y hoy me toca sacarla del corazón
   Em                      (D)       A
y hasta olvidar que por ella un día sentí amor
     G            F#m  G            A
porque lastimó mi alma y me ha condenado
      D        A        Bm        F#m
A sufrir a llorar a sentir la soledad
 G             A            G-F#m-Em-D
los más duros golpes de mi vidaaaaaaaaaa

                 II

Se que olvidarla no podré si fue mi primer amor
fue la dueña de la ilusión
mas grande de mi vida, que dolor

Por ella hoy en mi vida no hay fe
no hay paz no hay alegría

Tan solo esta soledad esa que me dejó al partir
al irse de mi lado y con el alma hecha pedazos
estoy tratando

de vivir, de soñar de sentir felicidad
esa que por ella perdí el día
el día que le di mi vida

cuando le entregue mi alma y todo mi amor
y la amé con todas las fuerzas de mi corazón
y me condeno el alma, sin amor sin esperanzas

A sufrir a llorar a sentir la soledad
Los más duros golpes de la vida

A sufrir a llorar a sentir la soledad
                               (B4)
Los más duros golpes de mi vida
***********************************************************

ok ps ay les dejo la rola y ps espero q les aya gustado
dudas o comentarios a.....mtc_lym@hotmail.com

ok


