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Letra y acordes de No me rendiré
 
(Letra y música de Alex Campos)
Intro 
FA#       DO#m   MI 
FA#       DO#m   MI 
 
FA#                   DO#m                     MI      FA# 
Hoy, cuando amanece y comienzas pronto a creer 
                   DO#m              MI           FA# 
cuando esperas que todo se torne para bien. 
FA#                  DO#m         MI          FA# 
Hoy el sol se tarda y el día no da su calor 
                DO#m         MI        FA# 
la lluvia moja el latido de tu corazón 
                  RE#m              MI          FA# 
sin previo aviso aquella mañana oscureció. 
 
SI 
Hoy, que el veneno de este frío invierno 
ha golpeado tan fuerte que temo, 
                       FA# 
que no brille el sol. 
SI 
Hoy que me atropellan todos los recuerdos 
                                               SI/RE# 
que me distraen, triunfos y victorias 
                      FA#           DO#             SI 
me aferro a ti, decido creer, no me rendiré. 
 
FA#                   DO#m                       MI      FA# 
Hoy que los anhelos palpitan tan fuerte como ayer 
                DO#m                      MI          FA# 
y me destroza le miedo a perderme, no lo haré 
                    RE#m                     MI                FA# 
aunque las dudas lleguen como flechas yo continuaré. 
 
SI  MI/SI SI 
Hoy...   que el veneno de este frío invierno 
                                                                      FA# 
ha golpeado tan fuerte que temo, que no brille el sol 
SI 
Hoy que me atropellan todos los recuerdos 
que me distraen, triunfos y victorias 
                  FA#             DO#               SI 



me aferro a ti, decido creer, no me rendiré. 
 
FA#                               DO#m              MI     FA# 
Paso a paso voy no me detengo, si me aferro a tu fe 
                               DO#m  
aunque el invierno no acabe 
                     MI             FA# 
como el viento sigue en pie 
                                  DO#m 
seré valiente, soy confiado 
             MI     RE#m        MI      FA# 
me aferro a tu poder, se que lo haré... 
 
SI  MI/SI SI 
Hoy...   que el veneno de este frío invierno 
                                                                      FA# 
ha golpeado tan fuerte que temo, que no brille el sol 
SI 
Hoy que me atropellan todos los recuerdos 
                                       DO#  RE#m 
que me distraen, triunfos y victorias 
                  FA#             DO#               SI 
me aferro a ti, decido creer, no me rendiré. 
                   FA# 
no me rendiré. 


