
Acordesweb.com

No llores más morena 
Pedro Suarez Vertiz

Hola amigos soy clintontorres77x y ha pedido
de muchos que querían este tema del gran
Pedro Suarez-Vertiz decidí sacarlo en la nota
original. Espero sus calificaciones y su apoyo al
igual que en mis demás temas que envié a la cuerda.net.
Cualquier duda o comentario será bien recibido
a https://www.facebook.com/clinton.torrespanaifo
Trascripción enviada desde Iquitos - Perú

Arriba las músicas de Pedro Suarez y el Rock Nacional!!

Con Capo en traste II

Intro: C D  Am Bm (x 2)

1)
           C      D
No llores más morena
           Am                  Bm
Seca tus lágrimas y no sientas pena
           C      D
No llores más morena
     Am                   Bm
Hay cosas que no valen la pena

2)
Em                        D
Dices que un hombre te ha tratado mal
      C           Bm
y no podías abandonarlo, uuuhhh..
Em                  D
tenias miedo de que la soledad
           C                    D
entre a tu cuarto de nuevo y te haga llorar

1)
No llores más morena
Seca tus lágrimas y no sientas pena
No llores más morena
Hay cosas que no valen la pena

2)
Decir que olvides, que lo voy a cambiar
Es imposible no puedo cambiarlo uuuhhh...
Cuando el amor te ha hecho daño de verdad
solo me queda estar a tu lado y decir …



1)
No llores más morena
Seca tus lágrimas y no sientas pena
No llores más morena
Hay cosas que no valen la pena

      G
Yo no se cuando pasará
F
 Yo no se cuando vayas a olvidar ese amor
Am
 El dolor es un ciclo normal
D                Bm
 Abre tus alas y vuelve a volar

1)
No llores más morena
Seca tus lágrimas y no sientas pena
No llores más morena
Hay cosas que no valen la pena

2)
Ahora me pides que te lleve a pasear
Pues soy tu amigo y debo hacer algo
uuhhh… No me involucres yo no debo pecar
Eres mi bella y me apoyo es solo espiritual…

1)
No llores más, no llores más morena uuhhh…
Seca tus lágrimas y no sientas pena
No llores más morena
Hay cosas que no valen la pena

GRACIAS TOTALES!!!!
Pd: Si no tienen capo toquenlo en D y listo!


