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No Ha Cambiado Nada ft. Karen Mendez
Mauricio Rivera

Letra y acordes de No Ha Cambiado Nada
 
(Letra y música de Mauricio Rivera y Karen Méndez?)
Intro 
DO                    SOL   RE        MIm 
       Mauricio Rivera Uoh eh yeh... 
 
DO                                   SOL                            RE  
Hay algo extraño en tu mirada como si algo te molesta 
                                       MIm                              DO 
Dormimos en la misma cama pero el frío nos congela 
                                     SOL                                 RE  
No sabes cómo duele esto soy blanco de tus indirectas 
                                 MIm                                      DO 
pero yo saco la bandera, yo quiero paz, no quiero guerra. 
 
DO                                              SOL 
No ha cambiado nada, sigues siendo especial mi bella 
RE                               MIm 
Cada día me enamoro más, soy tu rey y tú mi reina 
DO                                       SOL 
Dios es testigo de que tu eres la única, muñeca 
RE                                       MIm 
Mi amor es hasta la eternidad no se que haría si me dejas. 
 
DO        SOL                RE          MIm 
Mm eih ieh Ay si me dejas... Ieh ieh. 
 
                                 DO  
Tu estimulas mis sentidos con esos besitos 
                     SOL 
Una dosis de amor es justo lo que necesito 
                         DO                                RE 
Amanecer contigo como lo hacíamos antes 
                        MIm 
Porque yo no quiero que se muera este romance. 
 
                DO  
Sigo siendo solo tu y yo 
                  SOL 
Como aquella primera vez que yo te vi 
             RE 
Tu eres lo que yo soñé 
              MIm 
por eso es que no puedo dejarte ir. 



                DO  
Sigo siendo solo tu y yo 
                  SOL 
Como aquella primera vez que yo te vi 
             RE 
Tu eres lo que yo soñé 
              MIm 
por eso es que no puedo dejarte ir. 
 
DO                                              SOL 
No ha cambiado nada, sigues siendo especial mi bella 
RE                               MIm 
Cada día me enamoro más, soy tu rey y tú mi reina 
DO                                       SOL 
Dios es testigo de que tu eres la única, muñeca 
RE                                       MIm 
Mi amor es hasta la eternidad no se que haría si me dejas. 
 
DO   SOL              RE          MIm 
    Uoh Ay si me dejas... Ieh ieh... 
 
                                         DO 
No me sueltes la mano nunca, nunca más 
                                       SOL 
Día y noche no pierdo la fe, la fe, la fe 
                                                RE  
De que un día caminemos directo al altar 
                                    MIm 
y ante los ángeles hacerte mi mujer. 
 
         DO                     SOL 
Y dejar mi huella recorrer el planeta 
                  RE                            MIm 
Viajar por tu silueta sólo mira bebé. 
 
                DO  
Sigo siendo solo tu y yo 
                  SOL 
Como aquella primera vez que yo te vi 
             RE 
Tu eres lo que yo soñé 
                    MIm 
Por eso es que no puedo dejarte ir. 
                DO  
Sigo siendo solo tu y yo 
                  SOL 
Como aquella primera vez que yo te vi 
             RE 
Tu eres lo que yo soñé 
                    MIm 
Por eso es que no puedo dejarte ir. 
 
DO                                    SOL 



Hay algo extraño en tu mirada 
                                   RE 
Como si algo te molesta 
                                          MIm 
Dormimos en la misma cama 
                                     DO 
Pero el frío nos congela 
                                      SOL 
No sabes cómo duele esto 
                                       RE 
Soy blanco de tus indirectas 
                                  MIm                                     DO 
pero yo saco la bandera yo quiero paz, no quiero guerra. 
 
DO                                              SOL 
No ha cambiado nada, sigues siendo especial mi bella 
RE                               MIm 
Cada día me enamoro más, soy tu rey y tú mi reina 
DO                                       SOL 
Dios es testigo de que tu eres la única, muñeca 
RE                                       MIm 
Mi amor es hasta la eternidad no se que haría si me dejas. 
 
DO                                              SOL 
No ha cambiado nada, sigues siendo especial mi bella 
RE                               MIm 
Cada día me enamoro más, soy tu rey y tú mi reina 
DO                                       SOL 
Dios es testigo de que tu eres la única, muñeca 
RE                                       MIm 
Mi amor es hasta la eternidad no se que haría si me dejas. 
DO           SOL                    RE        MIm 
Mauricio Rivera Karen Méndez. 
 
DO    SOL     RE     MIm 


