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Si tu te vas 
Dúo Romance

Bueno esta es mi primera canción... publicada en la cuerda
espero que sea de su agrado.

Ojo: el Em/ es un  mi menor con un estop ósea parar un rasgueo
cuando tocas para que de con la canción y escúchenla bien
para que lo saquen.

Para que suene mas xvr aun utilisen los dos tipos de sol:
    G
1ª/-/-/3/
2ª/-/-/-/
3ª/-/-/-/
4ª/-/-/-/
5ª/-/2/-/
6ª/-/-/3/
y el G con el puente en el tercer traste en la segunda estrofa
que dice: en mi mente viviran...
bueno eso seria todo gracias ojala les guste
de aquí de un fiel sirviente  jaja :D xau xau

Mi correo para cualquier duda pool24_22@hotmail.com
y  si quieren pedir alguna canción no duden en escribirme.

Entrada:
G C D Em
Em C D Em
Em C Am D Em
Em C D Em x2

          Em        D         Em
Si tu te vas me dejaras tan solo
         C          D                G  D
solo recuerdos quedaran de nuestro amooooor
          G          D              Em
si un día tu te encaminas a otros lares
            C       D         Em
bien sabes tu que siempre te amare

Pre-coro:
       G                   C
En mi mente vivirán tus recuerdos
        D                   Em/
y mis ojos incesantes de llorar
            Em         C
no habrá razón para vivir
      D          Em
eres tu mi gran amor



Em                    Am
no habrá razón para vivir
      D           Em
eres tu mi gran amor

Coro:
Em      C  D          Em
Yo sin ti no podré vivir
Em      C  D          Em
yo sin ti no podré vivir

Entrada:
G C D Em
Em C D Em
Em C Am D Em
Em C D Em x2
         G         D         Em
Si tu te vas se caerán las flores
          C           D               G  D
tan hermosas hoy las veo porque tu estaaaaaas
          Em     D        Em
tu presencia alimenta mis días
            C       D          Em
bien sabes tu que siempre te amare

Pre-coro...
Coro...

eso seria todo...
saludos para mi amorsote &#9829;zaly&#9829; que la quiero mucho aunque
ya no se lo demuestre y arriba la musica latinoamericana
y sobre todo el huayno-balada!!
y tambien pa mi gente de ayacucho-city º(-.-)º


