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No puedo seguir ft Jonavi
Nicki Nicole

Letra y acordes de No puedo seguir
 
(Letra y música de Nicki Nicole, Jonavi)
Transcripción x  para  
Intro 
MI7 LAm7 RE7 SIm7 MI7 
         Uh uh uh...  Ey y ey... 
 
           LAm7               RE7 
En el desvelo del abismo cruel 
                    SIm7                    MI7 
ay baby don t cry, baby don t yeah! 
                      LAm7 
A veces no entiende que no puedo seguir 
                          RE7 
directamente te sueño y sigo sin dormir 
                        SIm7 
y ni siquiera escucha lo que tengo pa decir 
                            MI7 
no es que quiero volver, nunca me quise ir (es así) 
 
        LAm7 
Y yo sigo a pesar del gran castigo 
       RE7 
me podrías mirar y creerme lo que te digo 
         SIm7                                   MI7 
sinceramente, yo siempre sigo dejando de lado 
cualquier cosa, hasta mis amigos 
LAm7 
&#191;Cómo pudiste irte? 
RE7 
tal vez fue mi culpa por volver a mentirte 
SIm7 
como pudiste irte 
                  MI7 
y no estás escuchando lo que yo tengo para decirte. 
 
       LAm7 
Me llora, me implora a la noche 
       RE7 
me pide por favor que lo perdone 
              SIm7                       MI7 
y ya no quiero amor y no quiero calor. 
          LAm7 
No necesito tus abrigos, tengo como diez 



          RE7 
no necesito tu incentivo siempre lo deseé 
SIm7 
pero ya no te quiero tener 
           MI7 
valgo mucho más que vos y eso lo se. 
 
LAm7 
Llora, (no puedo seguir) 
     RE7 
implora, (no puedo seguir) 
                                       SIm7 
que vuelva a estar en su alcoba 
                                    MI7 
que vuelva a estar con él bien o mal otra vez 
               LAm7 
y no no quiero. 
(a veces no entiendes que no puedo seguir) 
                            RE7 
claramente fuiste vos el que me dejaste 
                         SIm7 
después de la tormenta pude resistir 
                                            MI7 
y encontré alguien que la vida me enseño a vivir 
                               LAm7 
Pase tiempo, pasen años (a que te referís?) 
                             RE7 
seguirá intacto el daño (no es así) 
                                   SIm7 
Aunque vos hayas cambiado, el tiempo haya pasado 
           MI7 
me desligo francamente de este engaño. 
 
                LAm7 
 Cuando vas a entender que sin vos no quiero nada  
                     RE7 
 bueno lo siento pa que cambié de temporada  
      SIm7 
 podemos hablar de una forma más relajada?  
       MI7 
 disculpame no puedo, estoy muy ocupada  
 
LAm7 
Llora, (no puedo seguir) 
     RE7 
implora, (no puedo seguir) 
                                       SIm7 
que vuelva a estar en su alcoba 
                                    MI7 
que vuelva a estar con él que lo ame otra vez 
hey no no rey 
 
LAm7 



Llora, (no puedo seguir) 
     RE7 
implora, (no puedo seguir) 
                                       SIm7 
que vuelva a estar en su alcoba 
                                    MI7 
que vuelva a estar con él que lo ame otra vez 
                  LAm7              RE7 
hey no no rey, bebé el implora 
SIm7 
Que vuelva a estar, que vuelva a estar... 
MI7 
que vuelva a estar, ay no quiero mas 
                          LAm7 
hey no no rey, estoy fuera del diez 
RE7 
y la verdad que así me encuentro bien 
SIm7 
y no te quiero ver volver... 
MI7 
vos sabés muy bien que hacer... 
            LAm7 
no me mires, no me hables no me llames... 
RE7 
No quiero mas de... tu lo sabes... 
SIm7   MI7 


