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No te irás 
Duo Retama

-------------------------------------------------------------------------------
*  Quiero agradecer de manera muy especial a una Persona que entro en mi      *
*  vida gracias a un sano consejo y a una Observación muy buena, Gracias a    *
*  Ti... PAOLA MARTINEZ, en donde quiera que estes te doy mil gracias por     *
*  hacerme ver que la Musica Peruana vale muchisimo y toda la musica en       *
*  general, es por ese motivo que ahora me atrevo a corregir el titulo de     *
*  esta canción muy buena que por error puse el nombre de Saya, ah y tambien  *
*  al DUO RETAMA, mil disculpas y prometo no errar mas en los nombres de los  *
*  temas.                                                        *
-------------------------------------------------------------------------------
      
      
      Como duelen tus palabras, no me hieres corazón
      D                          Bm
      
      un adios solo nos causa, una herida 
           G                       D    A

      que me aleje de tu lado, no me pidas corazón
      D                           Bm
            
      si tu quieres ven y arrancame la vida 
            G                    D   A

Coro:

      No voy ha aceptar, que esto se acabe ya
      Bm                    G

      amor lo que se entrega, no se quita, eso es maldad
                                D            A
      
      y si aun quieres volar, dejar el nido atras
            Bm               G

      con la fuerza de los andes, luchare hasta el final
                                D             A

      llamare, rogare, con fervor, pedire 
           Bm      G           D       A

      a los rios que desborden con fiereza su caudal
            D                    A

      que se impongan con su fuerza, y no puedan ya cruzar
               G                        D          A



      a la luna que se oculte que la noche sea griz
             D                     A

      y las sombras te confundan, y decidas no partir 
               G                    D           A

      BIS (CORO)
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