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No me vuelvo a enamorar 
Saok

D#          Gm             Fm                       A#
Esta condena no vale la pena, sabemos que ha terminado
D#               Gm                        Fm     A#
Si fui tu problema, un sentimiento que quema, amor aquí se ha acabado
D#        Gm         Fm     A#
Y no, no sé, que es lo que pude hacer mal
D#        Gm         Fm
Y hoy quiero decírselo

A#                        D#      Gm             Fm
Que no me vuelvo a enamorar nunca más de otro amor,
A#                   D#         Gm       Fm
Es tan difícil olvidar, no anhelar su calor,
A#
Que no me vuelvo a enamorar

D#             Gm
En el alma tu figura ausente,
Fm                   A#
Ahora será todo tan diferente,
D#                  Gm
Ya no estarás ni sonreirás al verme,
Fm                   A#
Si al final terminé con perderte.

D#                       Gm
Mejor que se fue, no vi, no supe si acaso había algo en mí,
Fm                       A#
Que no te agradaba a ti, dime lo malo que había en mi,
D#                      Gm                          Fm
Y si fue mi culpa y ya, eso ya no lo puedo arreglar, es el final

A#                        D#      Gm             Fm
Que no me vuelvo a enamorar nunca más de otro amor,
A#                   D#         Gm       Fm
Es tan difícil olvidar, no anhelar su calor,
A#                        D#      Gm             Fm
Que no me vuelvo a enamorar nunca más de otro amor,
A#                   D#         Gm       Fm
Es tan difícil olvidar, no anhelar su calor,
A#
Que no me vuelvo a enamorar

D#                    Gm
Pero que pasó mi gial sólo me queda a mí continuar
Fm            A
Y a mí borrar lo que hice mal,



D#                        Gm
No hay nada en qué pensar solo ignorar lo que está atrás
Fm          A#
y así dejar su amor volar
D#                    Gm
Pero que pasó mi gial sólo me queda a mí continuar
Fm            A
Y a mí borrar lo que hice mal,
D#                        Gm
No hay nada en qué pensar solo ignorar lo que está atrás
Fm          A#
y así dejar su amor volar

A#                        D#      Gm             Fm
Que no me vuelvo a enamorar nunca más de otro amor,
A#                   D#         Gm       Fm
Es tan difícil olvidar, no anhelar su calor,
A#                        D#      Gm             Fm
Que no me vuelvo a enamorar nunca más de otro amor,
A#                   D#         Gm       Fm
Es tan difícil olvidar, no anhelar su calor,
A#
Que no me vuelvo a enamorar


