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Letra y acordes de No sueñes mas
 
(Tango. Letra y música de Juan Pablo Marín)
Intro 
DOm  DOm7/SIb  LAb  SOL7 
DOm  DOm7/SIb  LAb  SOL7 
 
     DOm                                        FAm7 
Debemos terminar con nuestra historia de amor 
                             SIb7                    MIbmaj7 
aunque nos falte valor, para alejarnos, 
                REm7b5     SOL7              DOm 
si yo te dije al comenzar, no puedo darte un hogar, 
                LAb            REm7b5    SOL7 
me tiene atado la ley, por un fracaso. 
 
                DOm                     FAm7 
Recién empiezas a vivir, querida, 
           SIb7                    MIbmaj7 
y no debo malograr tu vida, 
               REm7b5       SOL7 
aunque egoísta el corazón, 
                  DOm          DOm7/SIb 
quiera aferrarse a esta pasión 
                       LAb     SOL7      DOmaj7 
que entre sus llamas, nos envolvió. 
 
                   DO   REdim  MIm 
No sueñes mas, 
            MI7/SOL#             REm 
ha terminado nuestra historia 
           FA/DO  SOL7                          DO 
y sin rencor quiero quedar en tu memoria 
          SIb7                                             MIb 
al despertar comprenderás lo que he sufrido 
               LAb     SOL7                         DOsus4 DO 
si habiéndote querido, me voy para salvar tu honor. 
                    DO   REm7  MIm 
No sueñes más, 
              MI7              REm 
yo seguiré mi trayectoria 
               REm 
y nunca más podré olvidar 
                       SOL7      DOadd9   DOm9 
que fue un milagro nuestro amor. 



 
        DOm                                  FAm 
Ya ves, me ilusioné, por que olvidó el corazón, 
                        SIb7                              MIb  DO7 
que aun vive atado a otro amor a la distancia, 
              REm7b5     SOL7 
me despertó la dignidad, 
            DOm       DOm/MIb 
poniendo fin a mi soñar, 
                       LAb                     SOL7sus4  SOL7 
porque es terrible querer, sin esperanzas. 
 
                DOm                     FAm7 
Recién empiezas a vivir, querida, 
           SIb7                    MIbmaj7 
y no debo malograr tu vida, 
               REm7b5       SOL7 
aunque egoísta el corazón, 
                  DOm          DOm7/SIb 
quiera aferrarse a esta pasión 
                       LAb      SOL7      DOmaj7 
que entre sus llamas, nos envolvió. 
 
                   DO   REdim  MIm 
No sueñes mas, 
               MI7                REm 
ha terminado nuestra historia 
 SOL7/SI    REm     SOL7                   DO 
y sin rencor quiero quedar en tu memoria 
          SIb7                                             MIb 
al despertar comprenderás lo que he sufrido 
             LAb     SOL7                           DOsus4 DO 
si habiéndote querido, me voy para salvar tu honor. 
                    DO   REm7  MIm 
No sueñes más, 
              MI7              REm 
yo seguiré mi trayectoria 
               REm 
y nunca más podré olvidar 
                       SOL7               DOmaj7 
que fue un milagro nuestro amor. 


