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&b 68 ä Ï
Aire de zamba   

j Ïj Ï .J ÏK ÏJ Ï Ï. . ä Ïj Ïj ÏJ Ïj Ï ÏJ J Ï Ï .
Yo no can to por vos te can ta la zam ba

Yo no can to por vós te can ta la zam ba

Yo tu be un a lo de jé es pe ran do

Di jo que tal me es tu vie ra a man do

mor

vez

SopSop

&b 68 ä Ïj Ïj Ï .j Ïk Ïj Ï Ï. . ä Ïj Ïj Ïj Ïj Ï Ïj j Ï Ï .
Yo no can to por vós te can ta la zam ba 

Yo no can to por vós te can ta la zam ba

Yo tu be un a mor lo de jé es pe ran do

Di jo que tal me es tu vie ra a manvez do

AltAlt

&¥
b 68 ä ÏJ ÏJ Ï .J ÏK ÏJ Ï Ï. . ä ÏJ ÏJ ÏJ ÏJ Ï ÏJ J Ï Ï .

Yo no can to por vos te can ta la zam ba

Yo no can to por vós te can ta la zam ba

Yo tu be un a mor lo de jé es pe ran do

Di jo que tal me es tu vie ra a manvez do 

TenTen

?b 68 ä ÏJ ÏJ Ï .J ÏK ÏJ Ï Ï. . ä Ïj Ïj Ïj Ïj Ï Ïj j Ï Ï .
Yo no can to por vos te can ta la zam ba

Yo no can to por vós te can ta la zam ba

Yo tu be un a lo de jé es pe ran

Di jo que tal me es tu vie ra a man

mor do

vez do

BasBas

&b
5 ä Ïj Ïj Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï .J ÏJ ÏK Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .

y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar" 

y can tan do a sí, can ta pa ra mí, can ta pa ra mi 

y cuan do vol vi no lo co no cí no lo co no

me mi ro y se fué sin de cir por qué sin de cir por

cí. 

qué

SS

&b ä Ïj Ïj Ï Ïj Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .
y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar" 

y can tan do a sí can ta pa ra mí can ta pa ra mí 

y cuan do vol ví no lo co no cí no lo co no cí 

me mi ró y se fue sin de cir por que sin de cir por que 

 A A

&¥
b ä ÏJ ÏJ Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï .J ÏJ ÏK Ï .J ÏJ ÏK Ï .J Ïj ÏK Ï Ï. .

y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar"

y can tan do a sí can ta pa ra mí can ta pa ra mí

y cuan do vol ví no lo co no cí no lo co no cí.

me mi ró y se fue sin de cir por que sin de cir por que

 T T

?b ä ÏJ ÏJ Ï Ïj Ï .j Ï
J ÏK Ï .J Ïj Ïk Ï .J Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .

y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar" 

y can tan do a sí can ta pa ra mí can ta pa ra mí

y cuan do vol ví no lo co no cí no lo co no

me mi ró y se fue sin de cir por que sin de cir por

cí

que

 B B
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&b
9 ä Ïj Ïj Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï .J ÏJ ÏK Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .

x 2x 2

y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar"

y can tan do a si can ta pa ra mí can ta pa ra mí.

y cuan do vol ví no lo co no cí no lo co no

me mi ro y se fué sin de cir por qué sin de cir por

cí.

qué.

SS

&b ä Ïj Ïj Ï Ïj Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .
x 2x 2

y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar.

y can tan do a sí can ta pa ra mi can ta pa ra mí.

y cuan do vol ví no lo co no cí no lo co no cí.

me mi ró y se fue sin de cir por que sin de cir por que .

 A A

&¥
b ä ÏJ ÏJ Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï .J ÏJ ÏK Ï .J ÏJ ÏK Ï .J Ïj ÏK Ï Ï. .x 2x 2

y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar"

y can tan do a sí can ta pa ra mí can ta pa ra mí.

y cuan do vol ví no lo co no cí no lo co no cí.

me mi ró y se fue sin de cir por que sin de cir por que.

 T T

?b ä ÏJ ÏJ Ï Ïj Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï .J ÏJ ÏK Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .
x 2x 2

y di ce al can tar "No te pue do ol vi dar, no te pue do ol vi dar". 

y can tan do a sí can ta pa ra mí can ta pa ra mí 

y cuan do vol ví no lo co no cí no lo co no

me mi ró y se fue sin de cir por que sin de cir por

cí. 

que.
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&b
13 ä Ïj Ïj Ï ÏJ Ï Ï. . ä Ïj Ïj Ï ÏJ Ï Ï. .

Zam bi ta can tá no la es pe res mas

SS

&b ä Ïj Ïj Ï Ïj Ï Ï. . ä Ïj Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï .
Zam bi ta can tá no la es pe res mas, no

 A A

&¥
b Ï Ï.b . ä ÏJ ÏJ ÏJ ÏJ Ï ú .J ä Ïj Ïj ÏJ Ïn J ÏJ

Ah Zam bi ta can tá no la es pe res mas

 T T

?b ä ÏJ ÏJ Ïb Ïj Ï Ï. . ä Ïj Ïj Ï Ïj ÏJ ÏJ ÏJ ÏJ ÏbJ Ïn J
Zam bi ta can tá no la es pe res mas no la es pe res mas

 B B
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&b
17 ä ÏJ ÏJ Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï ÏJ Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .

te nes que pen sar que si no vol vió es por que ya te ol vi dó 

SS

&b ä Ïj Ïj Ï Ï. . Ï . ú ú. .
te nes que pen sar

 A A

&¥
b ä ÏJ ÏJ Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï .J Ïj ÏK Ï Ï. .

te nes que pen sar que si no vol vió es por que ya te ol vi dó 

 T T

?b ä Ï
J ÏJ Ï Ïj Ï .j Ïj Ïk Ï ÏJ Ï .j Ïj Ïk Ï .j Ïj Ïk Ï Ï. .
te nes que pen sar que si no vol vió es por que ya te ol vi dó 

 B B

&b
21 ä Ïj Ïj Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï ÏJ Ï .j Ïj Ïk Ï ÏJ Ï Ï. .

Da CapoDa Capo

per fu má e sa flor que se mar chi tó que se mar chi tó 

SS

&b ä Ïj Ïj Ï Ïj Ï .j Ïj Ïk Ï Ïj Ï .j Ïj Ïk Ï Ïj Ï Ï. .
per fu má e sa flor que se mar chi tó que se mar chi tó 

 A A

&¥
b ä ÏJ ÏJ Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï ÏJ Ï .J ÏJ ÏK Ï ÏJ Ï Ï. .

per fu má e sa flor que se mar chi tó que se mar chi tó 

 T T

?b ä ÏJ ÏJ Ï Ïj Ï .j Ïj Ïk Ï Ïj Ï .J ÏJ ÏK Ï ÏJ Ï Ï. .
per fu má e sa flor que se mar chi tó que se mar chi tó

 B B
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