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Hoy no te vas 
Polaroyd

Estas son las notas sin sejillo en 1º Espacio

Sejillo en 1º Espacio

Intro: FA# - RE#m x2

FA#              RE#m                          FA#       RE#m
     Rozas en mi piel,     con tu piel incandescente

FA#                       RE#m
        No quieres que te abrace como ayer

FA#   RE#m
Si es así…

Coro:

LA#m                DO#                                   FA#
      Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas… …
              SOL#                                  LA#m
Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas… …

              DO#                                   FA#
Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas… …
              SOL#
Que hoy no te vas…

Intro: FA# - RE#m x2

FA#                         RE#m                FA#
      Hay algo que quiero decir, No deseo confundir,
                   RE#m
el instinto eterno de tus manos

FA#                    RE#m                 FA#
       Ya eres parte de mí, No hallo como decir

          RE#m
Que somos tan intactos

Coro:

LA#m                DO#                                   FA#
      Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas… …
              SOL#                                 LA#m
Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas…



              DO#                                   FA#
Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas… …
              SOL#                                  LA#m
Que hoy no te vas,  Que hoy no te vas, que hoy no te vas
              DO# - FA#                    SOL#
Que hoy no te vas,           que hoy no te vas,
                                 LA#m
Que hoy no te vas, que hoy no te vas
              DO# - FA#                SOL#
Que hoy no te vas,       que hoy no te vas,
                         LA#m
Que hoy no te basta para mí

LA#m - DO# - FA# - SOL# x4

LA#m                DO#                                   FA#
      Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas… …
              SOL#                                 LA#m
Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas…

              DO#                                   FA#
Que hoy no te vas, que hoy no te vas, que hoy no te vas… …
              SOL#                                  LA#m
Que hoy no te vas,  Que hoy no te vas, que hoy no te vas
              DO# - FA#                    SOL#
Que hoy no te vas,           que hoy no te vas,
                                 LA#m
Que hoy no te vas, que hoy no te vas
              DO# - FA#                SOL#
Que hoy no te vas,       que hoy no te vas,
                         LA#m
Que hoy no te basta para mí


