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No hay más 
Nicole Natalino

 Holaa, este es mi segundo aporte por aqui ojalá les guste
 aqui va:

 Intro: RE ...

 RE
Cae la noche y miro este lugar,
 SIm
Siento y puedo recordar,
               LA
lo que hoy no esta,
              MIm
lo que un dia fue real,
               SOL
tantas luces, tanto andar
            RE...
tanta irrealidad

  RE
Y ahora vuelvo sola a comenzar
 SIm
mi destino y mi verdad
             LA
y vuelvo a entrar
                MIm
donde siempre quise estar
              SOL
donde al fin sere real.

       RE
No hay mas,
 SIm                FA#m
lejos quedo ese invierno
       SOL
donde todo era incierto
       SOL
donde nada era cierto
         RE
y no hay mas
    LAm                    SOL
la luna brillara en la oscuridad
  SOLm           RE
dejare el ayer atras

  RE                           SIm
Agua clara, barcos de verdad



si hoy navego es por que hay mar..
         LA
y estoy aqui,
                     MIm
fue el principio y no era el fin
                   SOL
y ahora es tiempo de sentir

          RE
ya no hay mas,
 SIm               FA#m
lejos quedo ese invierno
       SOL
donde todo era incierto
       SOL
donde nada era cierto
       RE
y no hay mas
    LAm                    SOL
la luna brillara en la oscuridad
  SOLm          RE
dejare el ayer atras

 SIm           MIm
Senti frio y hoy hay sol
 RE                FA#m
tras lo oscuro habia un color
         SOL           FA#
que ayer no se ira .. veras
       SIm
no hay mas...

Instrumental:

   SIm - RE - FA#m - RE - FA#m - SOL...

          RE
ya no hay mas,
 SIm               FA#m
lejos quedo ese invierno
       SOL
donde todo era incierto
       SOL
donde nada era cierto
       RE
y no hay mas
    LAm                    SOL
la luna brillara en la oscuridad
  SOLm          RE
dejare el ayer atras

 >>>Bueno, esta cancion la saque especialmente para mi amigo



SEBASTIAN OLAVE al cual le gusta mucho Nicole Natalino.
 Proximamente subiremos este cover a YOUTUBE espero les guste
con cariño KAREN ALFRED.<<<
 Besitoos xaulin!
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