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Siempre Te Recordaré 
Duo Apus

Aqui esta por fin la cancion Siempre te Recordare, una cancion
que le cante a mi linda y hermosa SONQOLLAY del Cuzco, esta cancion
lo escuche en Ayacucho, en la provincia de Huamanga, es hermosa
y seguramente con la letras muchos se identificaran...

INTRO : arpeguios en Mi

MI              RE       LAm      MI         SOL          RE
Me voy con el dolor de partir, cantara el corazon, el corazon
sabes que dudo en partir por ti, sabes que debo partir, debo partir

SOL              LAm  MI                   SOL   RE                 MI
siempre te recordare, aunque te olvides de mi, aunque te olvides de mi
algun dia te encontrare, y entonces sere feliz, y entonces sere feliz
SOL              LAm  MI                   SOL   RE                 MI
siempre te recordare, aunque te olvides de mi, aunque te olvides de mi
algun dia te encontrare, y entonces sere feliz, y entonces sere feliz

Intermedio:
**********************************************************************
Poema: sabras que un dia nos separaremos, dios sabra que en nuestros
corazones estaremos juntos, y cuando un dia padescamos nuestras almas
se juntaran, y viviremos por siempre juntos....
**********************************************************************

MI              RE  LAm      MI         SOL          RE
Anoche en que te vi rei, la llevo en el corazon, el corazon
no me dejes partir asi, y que te acordaras, de mi

SOL              LAm  MI             SOL     RE               MI
mis dias an de pasar, las penas no moriran, las penas me seguiran
siempre te recordare, aunque te olvides de mi, aunque te olvides de mi
SOL              LAm  MI             SOL     RE               MI
mis dias an de pasar, las penas no moriran las penas me seguiran
siempre te recordare, aunque te olvides de mi, aunque te olvides de mi

EL RASGUEO ES EN HUAYNO PERO SI QUIERES LO PUEDES TOCAR COMO BALADA
NO HAY PROBLEMA, COMO TU QUIERAS, AQUI TIENES ALGO BUENO SI LA TOCAS
BIEN, Y DE CORAZON

*******************************************************************************
*   ESTA CANCION ESTA CANCION SIEMPRE LA DEDICARE A SONQOLLAY(Zayda Quispe T.)*
*     Y TAMBIEN PARA MI LINDA PRIMITA LOQUITA, QUE LE GUSTA MUCHO LA LOQUITA  *
*    DE MI CORAZON, MI PRIMITA BELINDA DE AYACUCHO.....                       * 



*******************************************************************************


