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Ella No Se Enamora
La Reserva

Letra y acordes de Ella No Se Enamora
 
(Letra y música de La Reserva?)
Intro 
SIm  SOL  RE   LA 
SIm  SOL  RE   LA 
 
SIm                                              SOL 
Ella baila para atrás, ella baila para atrás 
                                                  RE 
y yo solo quiero más, solo quiero más 
                                                             LA 
Qué tortura no poder conquistar a esta mujer 
                                                SIm 
Que no me mira me va a enloquecer 
                                                     SOL 
No quiere bailar con nadie ella baila sola 
                                                       RE 
Menea en la pista y aunque parezca piola 
                                                LA 
Si te acercas un poco no te da bola.. 
                         SOL 
Y yo la quiero ahora... 
 
                       RE 
Ella no se enamora 
                                 LA 
Por dentro yo se que llora, 
                           SIm                      SOL 
cuando llega a su casa y se encuentra sola 
                    RE                                    LA 
Vive en el pasado en un amor que ha fracasado 
                             SIm                      SOL 
Y ahora no me importa mirar para mi lado. 
 
                      RE 
Ella no se enamora 
                                 LA 
Por dentro yo se que llora, 
                           SIm                      SOL 
cuando llega a su casa y se encuentra sola 
                    RE                                    LA 
Vive en el pasado en un amor que ha fracasado 
                             SIm                      SOL 
Y ahora no me importa mirar para mi lado 



 
RE   LA   SIm  SOL  RE   LA 
 
SIm                             SOL 
Entendí cuando lo vi partir, 
                                                           RE 
que no creo en el amor él solo me hizo sufrir 
                                                                  LA 
Y ya no quiero escuchar que puedo volver amar 
                    SIm 
Solo quiero bailar, no me importa lo que digas, 
                              SOL 
no importa lo que hagas 
                                                        RE  
El amor no me llama y ya no quiero nada 
                                                                 LA 
No quiero que me vendan más cuentos de hadas 
                       SOL 
Estoy tan cansada... 
 
                        RE 
Ella no se enamora 
                                 LA 
Por dentro yo se que llora, 
                           SIm                      SOL 
cuando llega a su casa y se encuentra sola 
                    RE                                    LA 
Vive en el pasado en un amor que ha fracasado 
                             SIm                      SOL 
Y ahora no me importa mirar para mi lado. 
 
                      RE 
Ella no se enamora 
                                 LA 
Por dentro yo se que llora, 
                           SIm                      SOL 
cuando llega a su casa y se encuentra sola 
                    RE                                    LA 
Vive en el pasado en un amor que ha fracasado 
                             SIm                      SOL 
Y ahora no me importa mirar para mi lado. 
 
RE   LA   SIm  SOL         RE  LA 
                   Y ahora suena La Reserva... 
 
SIm                                              SOL 
Ella baila para atrás, ella baila para atrás 
                                                  RE 
y yo solo quiero más, solo quiero más 
                                                             LA 
Qué tortura no poder conquistar a esta mujer 
                                                SIm 
Que no me mira me va a enloquecer 



 
                                     SIm 
Y no me importa lo que digas, 
                              SOL 
no importa lo que hagas 
                                                        RE  
El amor no me llama y ya no quiero nada 
                                                                 LA 
No quiero que me vendan más cuentos de hadas 
                       SOL 
Estoy tan cansada... 
 
                       RE 
Ella no se enamora 
                                 LA 
Por dentro yo se que llora, 
                           SIm                      SOL 
cuando llega a su casa y se encuentra sola 
                    RE                                    LA 
Vive en el pasado en un amor que ha fracasado 
                             SIm                      SOL 
Y ahora no me importa mirar para mi lado. 
 
                      RE 
Ella no se enamora 
                                 LA 
Por dentro yo se que llora, 
                           SIm                      SOL 
cuando llega a su casa y se encuentra sola 
                    RE                                    LA 
Vive en el pasado en un amor que ha fracasado 
Y ahora no me importa... 
                      SOL  RE  LA  SIm 
mirar para mi lado...  Oh... 
 
 SOL  RE  LA  SIm 
Oh... 
 SOL  RE  LA  SIm 
 SOL  RE  LA  SIm 
                       Cumbia fresca. 


