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Tu duda y la mía 
Julio Jaramillo

Hola Amig@s de lacuerda.net

El pimienta de la salsa nuevamente por aca,
pero esta vez vengo con un tema de musica popular
Inmortalizado por el señor Oscar Agudelo
Gran artista y cantante de este genero, pero...
este dia vengo con una version del mismo tema
pero hecho por el hermano Ecuatoriano Julio Jaramillo
esta cancion se llama tu duda y la mia.

estos son los acordes originales o los tono exactos
aun estoy en la parte del punteo pero apenas la tenga
modifico esta y la coloco puede ser para 2 guitarras

ahi les va y no lo olviden...duda o aclaracion por favor
a : peppercomputo@gmail.com

intro: C - G - Am - Em - B7 - Em

          Em
si es verdad lo que me dices
         Am
que tu amor tan solo es mio
       F#             B
no comprendo por que tardas
     F#           B
en unirte junto a mi
            G
o es que alguna duda tienes
      B7           Em
o quizas ya no me quieres
       G
puede ser que otros quereres
          B7         Em
te hagan proceder asi

ESTRIBILLO:
C - G - Am - Em - B7 - Em

                G
si es que no quieres mas seguir conmigo
                                 C
ten la franqueza y de una vez rompamos
         D



mi desicion es terminar contigo
                                G
todo ese amor que inutil nos juramos
        Am
aunque sufra por amarte tanto
       Em
la amargura de un hondo quebranto
        B7
no me importa si asi lo has querido
        Em
bien lo se por tu proceder
      Am
pero amor como el mio sincero
        Em
no hallaras nunca en tu camino
     B7
y verás que cruel el destino te consumirá...

(Y EN ESTA PARTE SE REPITE LO DE ARRIBA)

si es que no quieres mas seguir conmigo
ten la franqueza y de una vez rompamos
mi desicion es terminar contigo
todo ese amor que inutil nos juramos

aunque sufra por amarte tanto
la amargura de un hondo quebranto
no me importa si asi lo has querido
bien lo se por tu proceder
pero amor como el mio sincero
no hallaras nunca en tu camino
y verás que cruel el destino te consumirá

Y HASTA AQUI EL PIMIENTA DE LA SALSA ESPERO LA HAYAN DISFRUTADO
ESPERO SUS OPINIONES O SI QUIEREN QUE AYUDE A SACAR
OTROS TEMAS...NO DUDEN EN AVISARME, ESTOY PRESTO A AYUDAR


