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Letra y acordes de No Voy a Cambiarte
 
(Letra y música de Marcela Morelo?)
 
LA                                   MIm 
Después de tanto, aprendí 
               SOL                         LA 
que eres así, no voy a cambiarte. 
                           MIm 
Eres estrella fugaz, 
               SOL                            LA 
desapareces cuando quiero amarte. 
 
LA                     MIm SOL                   LA 
No me acostumbré... al filo de tu ausencia, 
                  MIm SOL                      RE 
en mi corazón... aún tus huellas quedan. 
 
RE  LA/DO#  SIm 
 
MIm                        SOL 
Sigo buscando tu calor, 
                                     RE                        LA 
fruto del verdadero amor que quema el alma. 
MIm                        SOL 
Ando rondando por ahí, 
                                RE                      LA 
lugares donde yo te vi, pierdo la calma. 
 
MIm                        SOL 
Sigo buscando tu calor, 
                                     RE                        LA 
fruto del verdadero amor que quema el alma. 
MIm                        SOL 
Ando rondando por ahí, 
                                RE                      LA 
lugares donde yo te vi, pierdo la calma. 
 
MIm       SOL   SIm              LA 
     Leiriré, leiriré, oh, uh, oh. 
 
MIm 
Te extraño tanto que no me alcanzan los días 
SOL 
para entender cada una de mis melodías, 



MIm 
que son tan tristes desde que no estás conmigo, 
SOL 
y tan oscuras desde que no eres mi abrigo. 
MIm 
&#191;Por qué te fuiste? Siempre quise una respuesta, 
SOL 
la duda es algo que me mata y me molesta. 
MIm 
Quisiera verte y hacer lo necesario 
SOL                                    LA 
para tenerte enfrente y decirte que... 
 
MIm                        SOL 
Sigo buscando tu calor, 
                                     RE                        LA 
fruto del verdadero amor que quema el alma. 
MIm                           SOL 
Ando rondando por ahí, 
                                RE                      LA 
lugares donde yo te vi, pierdo la calma. 
 
MIm                        SOL 
Sigo buscando tu calor, 
                                     RE                        LA 
fruto del verdadero amor que quema el alma. 
MIm                            SOL 
Ando rondando por ahí, 
                                RE                      LA 
lugares donde yo te vi, pierdo la calma. 
 
MIm          SOL      SIm              LA 
   Lalalalarala, lalarala, lalalarala... 
 
MIm    RE    SOL   LA 
MIm    RE    SOL   LA 
 
                            MIm 
Tantas noches lloré, 
                SOL                                 LA 
me pregunté porqué, porqué te fuiste. 
                            MIm 
Guardo la ilusión 
SOL                          RE 
de verte y que vuelvas. 
 
RE  LA/DO#  SIm 
 
MIm                        SOL 
Sigo buscando tu calor, 
                                     RE                        LA 
fruto del verdadero amor que quema el alma. 
MIm                            SOL 



Ando rondando por ahí, 
                                RE                      LA 
lugares donde yo te vi, pierdo la calma. 
 
MIm                        SOL 
Sigo buscando tu calor, 
                                     RE                        LA 
fruto del verdadero amor que quema el alma. 
MIm                            SOL 
Ando rondando por ahí, 
                                RE                      LA 
lugares donde yo te vi, pierdo la calma. 
 
MIm    RE    SOL   LA 
 
MIm                                      RE  
&#191;Por qué te fuiste? Siempre quise una respuesta 
    SOL                            LA 
Una respuesta es una respuesta. 
MIm    RE    SOL   LA 


