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Un silencio de amor 
Rondalla Circulo De Amor

Intro (A, C#m, Bm, E)Arpegeado y se repite dos veces
-------------------------------------------------------

                                 |(Inicia a recitar)
                                 | y de aqui inicia a
                                 |arpegear otra vez)
e/--0------0-------0------0------0------0------
B/----2------2-------2------2------2------2----
G/------2------2-------2------2------2------2--
D/---------------------------------------------
A/-----------------0-------------0-------------
E/---------------------------------------------

e/--4------4------2------2------0------0-------
B/----5------5------3------3------0------0-----
G/------6------6------4------4------1------1---
D/---------------------------------------------
A/--4-------------2----------------------------
E/------------------------------0--------------

-------------------------------------------------------

A
Hoy con lágrimas en mis ojos
C#m
Guardare para siempre en mi corazón
Bm                             E
El gran amor que siento por ti
A
Nunca sabrás cuan grande es
C#m
Permanecerá callado en mi interior
Bm                               E
Y esa gran ilusión se convertirá
En un silencio de amor

-------------------------------------------------------
Requinto Inicio (A, C#m, Bm, E) x2
-------------------------------------------------------

                        A
Desde el día en que te vi
              C#m
Me enamore de tí
                Bm



Descubrí la belleza
                   E
Que cambio mi existir

                 A
Si pudiera explicar
                    C#m
Lo que siento en el alma
             Bm
Es una llamarada
                 E
Que no puedo apagar

     A             C#m
Quisiera gritar que te quiero
                        Bm
Porque el amor que yo siento
             E
Ya no puede callar
                   A
Pero tengo que ahogarlo
                 C#m
Y tratar de olvidarlo
             Bm
Muriendo de pena
          E
Y sin tu calor

 A                    C#m
Nunca sabrás cuanto te amo
                Bm
Ni sabrás el secreto
             E
Que me hizo callar
                A
Pero mis sentimientos
                 C#m
Volaran por el viento
                 Bm
Y quedara el recuerdo
                   E
De ese amor tan inmenso
Y un silencio de amor

-------------------------------------------------------
Requinto Intermedio (A, C#m, Bm, E) x2
-------------------------------------------------------

     A             C#m
Quisiera gritar que te quiero
                        Bm
Porque el amor que yo siento
             E



Ya no puede callar
                   A
Pero tengo que ahogarlo
                 C#m
Y tratar de olvidarlo
             Bm
Muriendo de pena
          E
Y sin tu calor

 A                  C#m
Nunca sabrás cuanto te amo
                Bm
Ni sabrás el secreto
             E
Que me hizo callar

                A
Pero mis sentimientos
                C#m
Volaran por el viento
                Bm
Y quedara el recuerdo
                   E
De ese amor tan inmenso
                   A
Y un silencio de amor

Notas: 
1. El Primer parrafo es  arpegeado como se explica en el inicio
   y si se dan cuenta, en cada tono se arpegea dos veces, pero en
   la segunda vuelta, en el ultimo tono E (Mi), solo se toca una vez
   el arpegeo ya que terminamos con un rasgueo hacia abajo en E
2. El parrafo que sigue del requinto inicial es a un rasgueo
   (el rasgueo es abajo, abajo-arriba-abajo, abajo)
3. Al final de la cancion, se dan los dos tiempos del rasgue, y se
   paran las guitarras, y se canta a capella ´Y un silencio de amor)
   y se vuelve a tocar en ´....mor´, donde encima tienen el tono de A

Cualquier duda, comentario, intercambio de acordes, requinto o MP3´s
de rondallas, mandenme un mail.

Saludos y suerte.


