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Quien no llora por amor 
Nigga

bueno aki les dejo sta rola es german dsde guasdualito edo apure
el coro se los dejo a su criterio

Hey, ohhhhhh
Díganme ustedes a quién… no le han dicho uno
Cuando están enamorados
O quién no se ha enamorado… de quien no debe
Romantic say...nigga
    D
Quien no llora por amor
        Bm
Quien no sufre
                   E
Cuando pierde una ilusión
        A
(Dime quien no sufre) y…
       D
Quien no llora por amor
        Bm
Quien no sufre…
                    E       A
Cuando pierde una ilusión oh,oh

        D

Dime que a ti no te ha pasado
       Bm
Que solo te has enamorado
     A
Has llorado, suplicado
           G
Y a ese corazón no has conquistado

     D
Dime a quien no le has dicho no
           Bm
Y en su corazón teniendo una ilusión
      A
Sientes que algo no se termino
         G
Pero entiende que así es el amor

 D



Quien no llora por amor
     Bm
Quien no sufre
            E
Cuando pierde una ilusión
       A
(Dime quien no sufre) y…
           D
Quien no llora por amor
     Bm
Quien no sufre
…       E                A
Cuando pierde una ilusión.oh,oh(con los mismos acordes

Dime a quién no lo han cambiando
Por otra piel o por otros labios
Tú te sientes tan traicionado
Que del amor muchos se han olvidado
Entiende amigo que el amor es así
Nos hace feliz también nos hace sufrir
Nunca pienses que no encontraras
Quien te pueda a ti amar

Quien no llora por amor
Quien no sufre
Cuando pierde una ilusión
(Dime quien no sufre) y…
Quien no llora por amor
Quien no sufre…
Cuando pierde una ilusión

Quien no llora por amor
Quien no sufre
Cuando pierde una ilusión
(Dime quien no sufre) y…
Quien no llora por amor
Quien no sufre…
Cuando pierde una ilusión oh.
heeeeeeey.......


