
Timple  
 = 120


p

5

m
C  i m  i m i m 

5


p

    G7

 1     

  
5

                C

 7     

              C7     F

 13     

 
4
 p

       C       G
7       

C  C7 F       19     

 C       G
7       

C    
Silencio de negra antes del rasgueo: hay que 
tocar la nota de la melodía, y en el tiempo 
siguiente hacer el rasgueo. G7        
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 37      D.C. al Fine

"Pequeño vals"
Pedro Izquierdo


