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-----------------------------------------------------------------------
Notas

              Am     Fm   Fm(sin cejilla)    C+e     G       Dm       C
cuerda1(E)//---0-----1-----------0------------0------3--------1-------0
cuerda2(B)//---1-----1-----------0------------1------3--------3-------1
cuerda3(G)//---2-----1-2---------2------------0------0--------2-------0
cuerda4(D)//---2-----1-3---------3------------0------0--------0-------2
cuerda5(A)//---0-----1-3---------3------------2------2--------0-------3
cuerda6(E)// --0-----1-----------1------------0------3--------0-------0
-----------------------------------------------------------------------

Ronda de las siguietes notas (Am --  Fm  --  C  --  G)

-----------
1RA ESTROFA
-----------

(Ritmo suave)

       C         C+E
Y un amor se me quedo
           Am   (sin cantar, dedo dos 6ta cuerda 3er traste)
alla escondido
           Fm          C
y en tu cuarto los recuerdos
        Dm             G
ya bien sabes que son mios
       C         C+E
y un amor se me quedo
              Am    (sin cantar, dedo dos 6ta cuerda 3er traste)
cual fue el motivo
          Fm         C          Dm          G
si querete era suficiente para no morir de frio

----
CORO
----

(Cambia el ritmo a tipo vallenato)
      Am
Y que paso
Fm             C
como fue que se fue
       G         Am
donde queda el amor
        Fm       C



que mi alma sintio
     G        Am
al vivir tu calor
      Fm      C
mira se me paso
      G        Am
mira se me borro
      Fm         C
la ilusion que senti
       G
no se donde se metio
Am      Fm
Para olvidarte
  C          G
no necesito nada
   Am      Fm
ya ni me llames
 C          G
se me fueron las ganas (x2)

-----------
2DA ESTROFA
-----------

(Ritmo suave)

       C        C+E
Y un amor no me dejo
             Am     (sin cantar, dedo dos 6ta cuerda 3er traste)
que fuera el mismo
         Fm         C
y tus palabras enredadas
    Dm
me sacaron de mi sitio
       C            C+E
y un amor me convirtio
           Am   (sin cantar, dedo dos 6ta cuerda 3er traste)
en mil suspiros
        Fm           C
que perdidos en el aire
         Dm           G
no encontraban un sentido

-----
CORO
-----

(Cambia el ritmo a tipo vallenato)
      Am
Y que paso
Fm             C
como fue que se fue



       G         Am
donde queda el amor
        Fm       C
que mi alma sintio
     G        Am
al vivir tu calor
      Fm      C
mira se me paso
      G        Am
mira se me borro
      Fm         C
la ilusion que senti
       G
no se donde se metio

Am      Fm
Para olvidarte
  C          G
no necesito nada
   Am      Fm
ya ni me llames
 C          G
se me fueron las ganas (x2)

        Em          Fm(sin cejilla)       C
Y los sueños se quedaron            en palabras
              G
hay que el viento se llevo
   Em           Fm(sin cejilla)            C
tu alma se condena                 se arrepiente
      G
del amor q no entrego, del amor que no entrego

Am      Fm
para olvidarte
  C          G
no necesito nada
   Am      Fm
ya ni me llames
C          G
se me fueron las ganas


