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Ya no es igual 
Frankie J

Saludos a Nildy, Lizabel,Victor, Eduardo, Christian, Gabriel, Jennifer
Marianne, se les quiere de corazon, que seria sin ustedes!!!

La pueden tocar sin capo pero si llegan al tono ponganlo

Capo 1er Traste

Intro
Cadd9,D,Em (x2)
Cadd9, D, Em, D, G
Cadd9, D, Em

Cadd9                   D               Em
Como creer después de tanto tiempo que paso
                 D               G           Cadd9
Tu decidiste terminar con nuestro amor y con los sueños,
           Em            Cadd9                            D
Que teníamos los dos Como quisiera que esto fuera solo un sueño
        Em            D                     G
Por que perderte o olvidarte no era mi intención
       Cadd9       Em
Pero insististe y te fuiste, lejos de mi... corazón

C                                     Cadd9
Y ahora regresas para convencerme a comenzar de nuevo
    C
Que te arrepientes que me quieres que no olvidas,
             D             Cadd9-D
Que no aguantas el dolor, pero ya...

Cadd9                            D
Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual ya no...
Em                   D                 G
Es demasiado tarde para enmendar tu error
Cadd9                                  D
Ya no es igual, ya no es igual si todo se acabo
       Em             D
y se termino y se perdió, que el daño fue
        G
tan grave amor
Cadd9                           D
Ya no es igual, ya no es igual dentro mi corazón
     Em           D              G
Es imposible de olvidarme del dolor
Cadd9                                  D
Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no.....
              Em                           D              G



Para que vivir, para que mentir, para que seguir si no hay amor....

Cadd9                                D
Recuerdo cuando hablábamos en el teléfono
Em                    D                 G
Surgían planes de un hogar solo para los dos
Cadd9                            Em
con ilusiones de volverse en realidad
Cadd9                 D           Em
Pero ahora eso se va tan lejos de mi,
D                            G
Tuve que enfrentarme a la verdad,
Cadd9                                       Em
Después de tanto tiempo que lo que me hiciste pasar...

C                                     Cadd9
Y ahora regresas para convencerme a comenzar de nuevo
    C
Que te arrepientes que me quieres que no olvidas,
             D             Cadd9-D
Que no aguantas el dolor, pero ya...

Cadd9                            D
Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual ya no...
Em                   D                 G
Es demasiado tarde para enmendar tu error
Cadd9                                  D
Ya no es igual, ya no es igual si todo se acabo
        Em           D
y se termino y se perdió, que el daño fue
        G
tan grave amor
Cadd9                           D
Ya no es igual, ya no es igual dentro mi corazón
     Em           D              G
Es imposible de olvidarme del dolor
Cadd9                                  D
Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no.....
              Em                           D              G
Para que vivir, para que mentir, para que seguir si no hay amor....

Cadd9       D          Em    D     G
Whoa oh oh oh nononono ya no es igual
Cadd9  D      Em
Whoa ououo nonono
       D
ya no es igual
        G     Cadd9 D
como olvidar oh no

Cadd9            D
ya no es igual, ya no es igual



Em        D      G   Cadd9 D
ya no es igual no no
Cadd9            D        Em   D-G
ya no es igual ya no es igual nooo
Cadd9            D
ya no es igual, ya no es igual
Em        D      G Cadd9-D
ya no es igual no no
Cadd9           D                    Em   D-G       Cadd9
Ya no es igual ya no es igual ya no es igual no no oh

Que viva Puerto Rico!!!!!!!


