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No Tiene Devolucion
Ha-Ash

Letra y acordes de No Tiene Devolución
 
(Letra y música de Ha-Ash)
Intro 
MI 
 
          MI 
Te pregunto si hay alguien más 
           RE                       MI 
me juras que serías incapaz. 
         MI 
Dos días después te vas, 
        RE 
que no lo estabas buscando 
               LA                             MI 
pero te has enamorado de verdad 
                   SIm                     LA 
y ahora estás aquí arrepintiéndote. 
 
                   MI 
&#191;Quién te crees? regresando pidiendo perdón 
               RE                                           LA 
tus palabras no borran ni cambian tu traición, 
                                 MI 
no me importa tu versión. 
    MI 
Corazón no es de tres 
                                                RE 
y ahora que ella se fue hoy te tengo a mis pies 
                            LA                       MI 
implorando mi amor, regresa por favor 
                          SIm              LA                     MI 
un corazón que ya se ha ido, no tiene devolución. 
 
MI 
Que te hace pensar, 
               RE                              MI 
que podemos nuevamente comenzar, 
                            MI                 RE 
no fue fácil perdonar y aunque ya está en el pasado, 
         LA                                MI 
pasarán mil años antes de olvidar, 
                     SIm                     LA 
lo hecho, hecho esta, date la vuelta ya. 
 



                   MI 
&#191;Quién te crees? regresando pidiendo perdón 
               RE                                           LA 
tus palabras no borran ni cambian tu traición, 
                                 MI 
no me importa tu versión. 
    MI 
Corazón no es de tres 
                                                  RE 
y ahora que ella se fue hoy te tengo a mis pies 
                            LA                       MI 
implorando mi amor, regresa por favor 
                          SIm              LA                    MI 
un corazón que ya se ha ido, no tiene devolución. 
 
SIm  LA  MI  SIm  LA  MI 
 
                   MI 
&#191;Quién te crees? regresando pidiendo perdón 
               RE                                              LA 
tus palabras no borran ni cambian tu traición, 
                                 MI 
no me importa tu versión. 
    MI 
Corazón no es de tres 
                                                RE 
y ahora que ella se fue hoy te tengo a mis pies 
                            LA                       MI 
implorando mi amor, regresa por favor 
 
                   MI 
&#191;Quién te crees? regresando pidiendo perdón 
               RE                                              LA 
tus palabras no borran ni cambian tu traición, 
                                 MI 
no me importa tu versión. 
    MI 
Corazón no es de tres 
                                                RE 
y ahora que ella se fue hoy te tengo a mis pies 
                            LA                       MI 
implorando mi amor, regresa por favor 
                          SIm              LA                 MI 
un corazón que ya se ha ido, no tiene devolución. 
                          SIm              LA                 MI 
un corazón que ya se ha ido, no tiene devolución. 


