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Nuestra balada
Luis Fonsi

Eb                F              Bb
 Antes de que de pronto salga el sol 
Eb                F                Bb  F/A
 Antes de que te obligue irte el dolor 
Eb                F           Gm 
 Aun tengo tantas cosas por decir 
              F/A        Eb
Pero solo una cosa por pedir 
                F           Bb
Devuélveme este beso por favor

Eb              F               Bb
Si nada fue perfecto entre tu y yo 
Eb               F               Bb  F/A
Quizás no fuiste tú, quizás fui yo 
Eb                  F               Gm
 Aunque parezca es cierto nuestro amor 
                 F/A               Eb
Se que en este desierto habrá una flor 
                F           Bb
Devuélveme este beso por favor

            Eb       Bb     (Bb)
Yo sé que estás enamorada
   F/A    Gm                      F
Yo se que aun recuerdas nuestra balada 
             Eb          Bb
Si hay un te amo en tu mirada
   Bb      F/A   Gm
Ya no me importa nada 
                     F
Me importa nuestro amor
                           Eb
Devuélveme este beso por favor

Eb             F            Bb  F/A
Volvamos a querernos como ayer
Eb              F            Bb
Ya no nos queda nada que perder, lo vas a ver 
             Eb
Porque entre tu y yo
 F                      Gm
Hay que hacerle caso al corazón 
F/A                  Eb
Nadie va a quitarnos este amor



F                      Gm              F/A
No hay porque negarlo, escúchame por favor 

             Eb
Porque entre tu y yo
F                       Gm          
Hay que hacerle caso al corazón 
F/A                  Eb
Nadie va a quitarnos este amor
F                      Gm               F/A
No hay porque negarlo, escúchame por favor
             Eb
Porque entre tu y yo
F                       Gm          
Hay que hacerle caso al corazón 
F/A                  Eb
Nadie va a quitarnos este amor
F                      Gm               F/A
No hay porque negarlo, escúchame por favor

            Eb       Bb     (Bb)
Yo sé que estás enamorada
   F/A    Gm                      F
Yo se que aun recuerdas nuestra balada 
             Eb          Bb
Si hay un te amo en tu mirada
   Bb      F/A   Gm
Ya no me importa nada 
                     F
Me importa nuestro amor
                           Eb
Devuélveme este beso por favor

Primero en #AcordesWeb.com


