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Ya No
Sin Limite

Letra y acordes de Ya No
 
(Letra y música de Sin Limite)
Intro 
SIb           FA           SOLm 
Ya no, ya no, ya no... Ya no siento nada... 
MIb                 FA        SIb 
Ya no siento nada por vos 
FA           SOLm                 FA       MIb      FA 
     El Rodri...  La cumbia Sin Límite... 
SIb     FA             SOLm          FA  MIb   FA 
               Y suena, que suena así... 
 
SIb                                                  FA 
Si ves que todavía aún aquí te espero 
                                                              SOLm 
y es que no es muy lindo no tener tus besos, 
      MIb     FA       SIb 
ya no, ya no...Ya no. 
                                                           FA 
Si crees que todavía sufro al ver tu foto 
                                               SOLm    MIb     FA 
y ando por ahí con el corazón roto, ya no, ya no... 
 
     SOLm                             FA                     MIb 
Ya no. Tu tiempo ya pasó, mi corazón sanó 
                             FA                          SIb 
sin ti respiro y vivo, ahora estoy mejor. 
 
SIb           FA               SOLm                         FA 
Ya no, ya no, ya no oh oh... Ya no siento nada... 
MIb                 FA         SIb 
Ya no siento nada por vos. 
SIb           FA              SOLm                         FA 
Ya no, ya no, ya no oh oh... Ya no siento nada... 
MIb                 FA         SIb 
Ya no siento nada por vos. 
 
SIb 
Era la chica que yo quise tener 
FA 
y mi futuro como lo soñé 
MIb 
te entregué todo y todo te lo di 
FA                                             SIb 



para que juntos podamos ser feliz. 
 
SIb 
Era la chica que yo quise tener 
FA 
y mi futuro como lo soñé 
SOLm 
no valoraste lo que yo te di 
MIb                           FA              SIb 
y ahora ya es tarde para que seguir. 
 
SIb           FA               SOLm                         FA 
Ya no, ya no, ya no oh oh... Ya no siento nada... 
MIb                 FA         SIb 
Ya no siento nada por vos. 
SIb           FA              SOLm                         FA 
Ya no, ya no, ya no oh oh... Ya no siento nada... 
MIb                 FA         SIb 
Ya no siento nada por vos. 
 
FA     SOLm     MIb     FA         SIb 
FA     SOLm     MIb     FA 
 
SOLm                      FA                      MIb 
Tu tiempo ya pasó, mi corazón sanó 
                             FA                          SIb 
sin ti respiro y vivo, ahora estoy mejor. 
 
SIb           FA               SOLm                         FA 
Ya no, ya no, ya no oh oh... Ya no siento nada... 
MIb                 FA         SIb 
Ya no siento nada por vos. 
SIb           FA              SOLm                         FA 
Ya no, ya no, ya no oh oh... Ya no siento nada... 
MIb                 FA         SIb 
Ya no siento nada por vos. 
 
FA     SOLm   FA  MIb     FA     SIb 
FA     SOLm   FA  MIb     FA 

 


