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No quieras volver
Sombra y Luz

Letra y acordes de No quieras volver
 
(Letra y música de Sombra y Luz)
Intro 
DO    DO#    RE#   DO#   DO 
DO    DO#    RE#   DO#   DO 
 
     DO                                                       RE# 
Hoy volvimos a encontramos y no fue casualidad 
tu sabías donde encontrarme 
                                      SOL# 
donde siempre el mismo bar 
                                 DO#                        RE# 
pa que viene a buscarme y volverme a preguntar 
                          DO#       RE#   DO#   DO 
Nada vale lamentarse todo tiene que acabar. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 
            DO#                 SOL# 
Te recordaré, me recordarás, 
                   DO#      RE#   DO#   DO 
pero será eso un recuerdo nada mas. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 
            DO#                 SOL# 
Te recordaré, me recordarás, 
                   DO#      RE#   DO#   DO 
pero será eso un recuerdo nada mas. 
 
DO    DO#    RE#   DO#   DO 
DO    DO#    RE#   DO#   DO 
 
     DO                                                   RE# 
Y no vamos a intentarlo no te aferres dejalo, 
                                                                   SOL# 
no lo ponga mas difícil que esto nunca fue un amor 
                       DO#                        RE# 
eran ilusiones tuyas y lo mio era obsesión 
                             DO#       RE#   DO#   DO 



pero al fin y al cabo eso un capricho de los dos. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 
            DO#                 SOL# 
Te recordaré, me recordarás, 
                   DO#      RE#   DO#   DO 
pero será eso un recuerdo nada mas. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 
            DO#                 SOL# 
Te recordaré, me recordarás, 
                   DO#      RE#   DO#   DO 
pero será eso un recuerdo nada mas. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 
            DO#                 SOL# 
Te recordaré, me recordarás, 
                   DO#      RE#   DO#   DO 
pero será eso un recuerdo nada mas. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 
            DO#                 SOL# 
Te recordaré, me recordarás, 
                   DO#      RE#   DO#   DO 
pero será eso un recuerdo nada mas. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 
            DO#                 SOL# 
Te recordaré, me recordarás, 
                   DO#      RE#   DO#   DO 
pero será eso un recuerdo nada mas. 
 
                    DO# 
No quieras volver, no te engañes mas 
                                    RE# 
lo que mal empieza mal tiene que acabar. 


