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No te vayas entonces 
Rondalla del Amor de Saltillo

   Esta canción va dedicada a Edith... aunque nunca llegues a saberlo... 
el requinto lo mando después... para que la canción suene igual que la versión
del 
disco, lleva el capo en el segundo traste y va asi:  

   POEMA:
 Am
   ´Amor mio, la tierra más fértil no la hemos sembrado todavía,
la más verde primavera todavía no ha llegado,
                                         Dm 
ni hemos encontrado el tesoro más grande,  ni el camino más corto,
la más hermosa canción aún no la hemos cantado,
        G             C               F 
ni hemos bebido el mejor de los vinos,
                    Dm                      F                             E   
y las palabras más dulces que tenemos para decirnos todavía no las hemos dicho,
Am                G                    C
  no te vallas entonces... quédate conmigo...
             F          Dm       F                              E       
y esperemos juntos los días más felices que todavía no hemos vivido...´

                Am
   No, no te vallas amor mío, quédate un poquito más,
                                            Dm
este mal tiempo no es eterno, pasará ya lo verás,
si aún me quieres amor mío, quédate un poquito más,
            G            C         F           Dm
quédate conmigo un poco más pues afuera en el jardín,
         F                   E       Am 
la rosa más hermosa aún no floreció.

              G         C           F               Dm
   Y yo amor mío no te di todo lo bueno que hay en mí,
           F                       E
aún no te amé, ni te besé como yo sé...
              Am
no, no te vallas amor mío, quédate un poquito más,
                                           Am
algo me dice que la suerte cambiará no sé porque,
tras la tormenta el cielo aclara, brillará de nuevo el sol,
           G            C         F        Dm        F                E  
serás la reina de la vida, cantarás y soñarás y yo contigo soñaré y cantaré.

  
   REQUINTO:



   Am  Dm  G  C  F  Dm  F  E  Am

              G         C           F               Dm
   Y yo amor mío no te di todo lo bueno que hay en mí,
           F                      E
aún no te amé ni te besé como yo sé...
              Am
no, no te vallas amor mío, quédate un poquito más,
                                           Am
algo me dice que la suerte cambiará no sé porque,
tras la tormenta el cielo aclara, brillará de nuevo el sol,
           G            C         F        Dm        F                E  
serás la reina de la vida, cantarás y soñarás y yo contigo soñaré y cantaré...

   Dudas, sugerencia, comentarios, peticiones, mandame un e-mail...


