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25 Años 
Duo Ayacucho

*************************************************
*                LAS PISADAS                    *
*-----------------------------------------------*
* Duo Ayacucho                                  *
* 25 Años                                       *
*                        ---->  Jitosa@usa.net  *
*-----------------------------------------------*
*           DEL HUAYNO AYACUCHANO               *
*************************************************

Verso 1: 

      25 años ya llevo en prisión 
      DO             MI       LAm
      noticias que vienen, noticias que van
      DO                   MI           LAm
      ninguna noticia de mi linda madre 
      DO             
      ninguna noticia de mi linda madre.
      DO                    MI       LAm
      ninguna noticia de mi linda madre 
      DO             
      ninguna noticia de mi linda madre.
      DO                    MI       LAm

Verso 2:
      
      Maldita injusticia por fin se acabo
      DO                     MI       LAm
      con pasos lentos sali de mi celda
        DO                  MI         LAm
      con las esperanzas de verle a mi madre
      DO             
      con llanto en los ojos para besarla.
      DO                     MI       LAm
      con las esperanzas de verle a mi madre
      DO             
      con llanto en los ojos para besarla.
      DO                     MI       LAm
         
Verso 3:

      Cuando llegue yo a mi humilde casa
      DO                     MI       LAm
      Cuando llegue yo a mi humilde casa
      DO                     MI       LAm
      solo encontre una cruz negra



      DO                    
      entre la corriente, pegada en la puerta.
      DO                     MI            LAm
      solo encontre una cruz negra
      DO                    
      entre la corriente, pegada en la puerta.
      DO                     MI            LAm
      
Verso 4:

      Tumba en tumba te busco madre
      DO                  MI     LAm
      nombres ajenos, nichos ajenos
      DO                  MI     LAm
      solo encontre una rosa blanca 
      DO
      con cual tropeze inocentemente.      
      DO               MI        LAm
      solo encontre una rosa blanca 
      DO
      con cual tropeze inocentemente.      
      DO               MI        LAm

Verso 5:

      En esos momentos escuche una voz
      DO                  MI        LAm
      En esos momentos escuche una voz
      DO                  MI        LAm
      hay hijo mio no me maltrates 
      DO                  
      esa flor que pisas, esa soy tu madre.
      DO                    MI        LAm
      hay hijo mio no me maltrates 
      DO                  
      esa flor que pisas, esa soy tu madre.
      DO                    MI        LAm

Verso 6:

      Chaychu mana jacaruyman, vida mia
      DO                 
      chaychu mana llaquiruyman, vida mia 
      DO
      al ver mi vida desecha en las cantinas 
      DO
      al ver mi vida perdida en el mundo. (Bis)      
      DO                    MI        LAm
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