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El eco de tu adiós 
Rodolfo Aicardi

Esta canción es plena para los que les guste la música
vieja pero buena

RODOLFO

EL ECO DE TU ADIÓS

Primera parte

5ta--6--8--9--9--9--11--9--8-------9--8-6-----------------
6ta--------------------------9--9----------8--8--9--11--13-

Segunda parte

5ta-6--8--9--9--9--11--9-8--------9--8--6------------------
6ta----------------------------9--9--------------8-8-9-8--6

LAm
Cuando creas que yo estoy ausente
DO
y me sientas lejos de tu mente
REm                      LAm
yo te pido que te vallas lejos
                MI                  LAm
donde no hallan viejos recuerdos de amor
REm                      LAm
yo te pido que te vallas lejos
                MI                  LAm
donde no hallan viejos recuerdos de amor

 LAm
Aunque he sido tanto tiempo tuyo
 DO
aunque sigas siendo tu mi mundo
REm                       LAm
si he sabido tanto tiempo amarte
         MI                      LAm
yo sabré olvidarte como lo haces tu
REm                       LAm
si he sabido tanto tiempo amarte
         MI                      LAm
yo sabré olvidarte como lo haces tu

SOL                      DO
Yo te juro que rencor no habrá
SOL               DO
ni mi canto no te llamara



REm                       LAm
y si vuelves hacia mi los ojos
              MI                    LAm
te diré de hinojos gracias por tu adiós
REm                       LAm
y si vuelves hacia mi los ojos
           MI                     LAm
te diré de hinojos gracias por tu adiós...

Primera parte

5ta--6--8--9--9--9--11--9--8--------9--8-6----------------
6ta---------------------------9--9---------8--8--9--11--13

Segunda parte

5ta-6--8--9--9--9--11--9-8--------9--8--6------------------
6ta--------------------------9--9--------------8-8-9-8-6---

LAm
Cuando empieces a olvidar mi nombre
DO
Y suspires por el de otro hombre
REm                      LAm
yo te pido que te vallas lejos
                MI                  LAm
donde no hallan viejos recuerdos de amor
REm                      LAm
yo te pido que te vallas lejos
                MI                  LAm
donde no hallan viejos recuerdos de amor
LAm
Aunque he sido tanto tiempo tuyo
DO
aunque sigas siendo tu mi mundo
REm                       LAm
si he sabido tanto tiempo amarte
         MI                     LAm
yo sabré olvidarte como lo haces tu
REm                       LAm
si he sabido tanto tiempo amarte
         MI                     LAm
yo sabré olvidarte como lo haces tu

SOL                      DO
Yo te juro que rencor no habrá
SOL               DO
ni mi canto no te llamara
REm                       LAm
y si vuelves hacia mi los ojos
           MI                    LAm
te diré de hinojos gracias por tu adiós



REm                       LAm
y si vuelves hacia mi los ojos
           MI                    LAm
te diré de hinojos gracias por tu adiós

gracias por tu adiós

gracias por tu adiós

Esta canción la realizamos con mis panas de clases

Stalin, Mario, Fausto y Luís

Saludos para todos los artistas de Quevedo

Y que viva Barcelona CARAJO

Espero tener la suerte algun dia de conquistarte Mayra Cedeño


