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Memorias 
Duo Ayacucho

Hola como estan..Sta cancion va dedicada a mi sobrino que
esta en el cielo..David Rafael..Y quisiera pedirle a ese
angelito q guie mi vida y la vida de toda mi familia..

Sugerencias y/o pedi2 trulo_03@hotmail.com

Disculpen por el quechua xD!....

Quiero mandar salu2 a mi hermana,hermano,cuñis,mi viejito
a mi primo Pipo, hender y para la gente q conosco en chiclayo
y un beso enorme a Dana Belen mi sobrina Pollito xD!...y tmb
a la chica luzdLuna....

anoche pensando que escribirte decidi
Dm                  C
la distancia me hizo ver
E
cuanto vales corazon se que al leer lloraras
                     C
como llora tambien mi alma
      E             Am
lloramos tanto mi amor,sufrimos tanto mi amor
E
tenemos tanto q hacer por la vida y nuestras almas
C                         E                 Am

Fuiste mi unica oracion cuando exraviado quede
Dm                      C
Cual un barco en altamar a punto de naufragar
E
buscaba donde anclar hay mi alma desconsolada
C                      E              Am
despues de tanto correr por el mundo sin sentir
E
cual un regalo de Dios ay llegaste salvar mis dias
C                                E            Am

te quiero hablar de amor de tu inmensa comprension
Dm                       C
de tantos años de amor no quiero nada sin ti
E
no importa quien se alejo no te olvides q ambos los hicimos
C                                        E           Am
que importa quien se alejo lo importante es continuar



E
canta canta corazon por la vida y nuestras almas
C                             E           Am
Fuga:

awyllanqui awuawacpi suckunouluca llawankasaki
Am
si algun dia Dios me llamara desde la muerte yo te amare
C                                             E      Am
y si tu fueras quien me dejara
C
siempre contigo yo estaria                            ( Bis )
                   E     Am

Si naces pobre no es tu culpa....pero si mueres pobre
si es tu culpa......
antes de olvidarme unos salu2 a mis amigos Chovi y Grinch
..y q Viva la Sandilla..


