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El triunfo tan soñado 
Pedro Suarez Vertiz

Hola amigos soy clintontorres77x y ha pedido
de muchos que querían este tema del gran
Pedro Suarez-Vertiz  decidí sacarlo en la nota
original. Creo que este tema tiene otra letra que en
realidad no se si esta sea la original o tal vez la
otra letra, pero de todas formas los acordes son los
mismos :). Espero sus calificaciones y su apoyo al
igual que en mis demás temas que envié a la cuerda.net.
Cualquier duda o comentario será bien recibido
a https://www.facebook.com/clinton.torrespanaifo
Trascripción enviada desde Iquitos - Perú

      C              Em    Am
Los dolores del ayer,   ya se fueron a acostar
    F               G          Am
el amor me está esperando y no se me va a escapar
    F             G          Em           Am
La pasión esta bailando y la quiero acompañar
     Dm                    C - F       G             G7
Ese amor que es tan buscado     hoy lo pienso coronar

C           F             Em          Dm
Hey! hoy el triunfo tan soñado alcanzaré
         G7                       C
Todos queremos ser campeones al final
     F          Em           Dm
Será duro, será fácil, no lo sé
       G7                    C
Sólo hagamos este sueño realidad

      C                Em       Am
En la vida pasan cosas,  no las puedo separar
        F          G          Am
Bueno y malo todo lleva al momento en el que estas
    F             G         Em        Am
Toda pena en esta vida es tesoro personal
       Dm                C - F       G                  G7
Yo las veo como el viento     que me lleva hacia altamar

C           F             Em          Dm
Hey! hoy el triunfo tan soñado alcanzaré
         G7                       C
Todos queremos ser campeones al final
     F          Em           Dm
Será duro, será fácil, no lo sé
       G7                    C
Sólo hagamos este sueño realidad



    C                 Em    Am
El amor es para todos   una misma realidad:
      F              G          Am
no lo cuidas cuando llega, pero lloras si se va
     F            G             Em         Am
días buenos, días malos siempre se combianaran
       Dm                C - F       G             G7
hoy me toca estar arriba!,    Hoy me toca celebrar!

C           F             Em          Dm
Hey! hoy el triunfo tan soñado alcanzaré
         G7                       C
Todos queremos ser campeones al final
     F          Em           Dm
Será duro, será fácil, no lo sé
       G7                    C
Sólo hagamos este sueño realidad

...y asi sucesivamente hasta que se acabe...
Gracias!


