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No hace falta 
Nicho Hinojosa

Intro:
Em-Bm-F-Em-Bm-F-G

C                      F
no hace falta que me mires
Em                      Am
no hace falta que lo digas
Dm                         G
no hace falta que me expliques
E                   Am
cuando lloras o te ries
         Dm      G
no hace falta decir
       A#      C          F
que me quiero morir a tu lado
    E
te amo

C                     F
no hace falta que te quedes
Em                      Am
no hace falta que te insista
Dm                    G
no hace falta que te llore
E                 Am
si nos veremos arriba
         Dm      G
no hace falta decir
        A#     C          F
que me quiero morir a tu lado
    E  E7
te amo

A                   Dm
no hace falta que soñemos
                         G
que es mentira, que no existe
       C              F
la muerte cuando hay amor
Dm                       Am
esta misma historia continua
                   G#
solo cambia el escenario
                  F    G
en la escena del amor



C                      F
no hace falta que me mientas
Em                    Am
no hace falta que lo pidas
Dm                      G
no hace falta que te extrañe
E                      Am
si te encontrare algun dia
        Dm      G
no hace falta decir
       A#      C         F
que me quiero morir a tu lado
    E  E7
te amo

A                   Dm
no hace falta que soñemos
                         G
que es mentira, que no existe
       C              F
la muerte cuando hay amor
Dm                       Am
esta misma historia continua
                   G#
solo cambia el escenario
                  F    G
en la escena del amor

C  F.....C   F

Em                      Am
no hace falta que te insista
Dm               G   F
no hace que te llore
E                Am
si nos veremos arriba
        Dm       G
no hace falta decir
        A#      C
que me quiero morir
      F   E
a tu lado
   Am  Em  F  G  A
te amo

Esta Hermosisima canción es una de las mejores de
este buen disco de Nicho,Exelente dueto con Mijares,
esta cancion se la dedico a mi hermosa pequeña, mi bebita
Karen Paola, te amooo y moriria a tu lado
daria mi vida por ti...

cualquier duda a mi correo


