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Se Acabo el Amor
Abraham Mateo, Yandel, Jennifer Lopez

Letra y acordes de Se Acabó el Amor
 
(Letra y música de Abraham Mateo, Yandel, Jennifer Lopez?)
Intro 
LAm   FA   SOL   MI 
 
                                     LAm                   REm 
Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ya 
                               SOL                   MI 
Que sólo quiero amarte, eso lo sabe ya 
                            LAm  REm 
Que somos dos parte , ah ah 
                      SOL                         MI 
No vale la pena pedir otra oportunidad. 
 
                   FA                DO                    LAm 
A mí me parece que a ti también se te olvida (eh eh) 
                             SOL                            MI 
Cuantas noches me dejaste sola y arrepentida (uoh oh) 
                      FA                   DO               LAm 
Yo también estoy sufriendo más con tu partida (yeh eh) 
                             SOL                               MI 
Pero en este momento voy a empezar mi vida (eh) 
 
                       LAm   FA 
Se acabó el amor, uoh... 
                       SOL              MI 
Se acabó el amor entre tú y yo 
                     LAm   FA 
Se acabó el amor, uoh... 
                         SOL                               MI 
Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. 
 
(Abraham Mateo) Baby, se acabó, wuh 
LAm 
De llorar por ti me duele la cabeza 
FA 
Es hora de hacer borrón y cuenta nueva 
SOL                               MI 
Cuántas noches agonizando por ti 
                           LAm           FA 
Me voy pa  la fiesta, fiesta (eh) 
                               SOL 
A olvidarte mujer 
                                            MI 



por muy difícil que me parezca, lo intentaré. 
 
                           LAm                    REm 
Ya no puedo amarte y no fue culpa mía 
                              SOL                               MI 
No tengo más que darte mi alma está vacía 
                              LAm         REm 
Estoy perdida en el tiempo, ah 
                   SOL                               MI 
No vale la pena pedir otra oportunidad (Yandel) 
 
                            FA                  DO             LAm 
Porque estoy cansado de andar solo en esta vida (yeh) 
                         SOL                                   MI 
Porque a ti el cariño casi siempre se te olvida 
                FA            DO           LAm 
Por eso tengo casi lista mi partida 
                  SOL                                           MI 
Y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida. 
 
                       LAm   FA 
Se acabó el amor, uoh... 
                       SOL              MI 
Se acabó el amor entre tú y yo 
                     LAm   FA 
Se acabó el amor, uoh... 
                         SOL                               MI 
Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. 
 
      LAm                                             REm 
Bebé, cuantas veces me negaste tu querer 
                                       SOL 
Yo con ganas de darte placer 
                                    MI 
Y tú negociándome hasta tu sostén 
         LAm                                          REm 
Yo no sé, por qué fuiste tan mala mujer 
                                             SOL 
Después que yo te di mi querer 
                                              MI 
Después que yo te di mi querer (eh) 
 
                            FA                  DO             LAm 
A mí me parece que a ti también se te olvida (J, J-Lo) 
                          SOL                               MI 
Cuantas noches me dejaste sola y arrepentida (uoh) 
                          FA                  DO             LAm 
Yo también estoy sufriendo más con tu partida 
                           SOL                                 MI 
pero en este momento voy a empezar mi vida. 
 
                       LAm   FA 
Se acabó el amor, uoh... 



                       SOL              MI 
Se acabó el amor entre tú y yo 
                     LAm   FA 
Se acabó el amor, uoh... 
                         SOL                               MI 
Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. 
 
   LAm 
Se acabó el amor, se acabó el amor... 
   FA 
Se acabó el amor, se acabó el amor... 
 SOL                               MI 
Se acabó, se acabó el amor. Abraham Mateo-eo 
   LAm 
Se acabó El Capitán Yandel 
   FA 
Se acabó Jumbo El Que Produce Solo 
 SOL                          MI 
Se acabó &#161;Tainy! Se acabó el amor O Neill 
   LAm                            FA 
Se acabó y EarCandy, Capitán Yandel 
 SOL                               MI 
Jennifer Lopez Chino Abraham Mateo eo. 


