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No Hay Chance
Vamos Que Va

Letra y acordes de No Hay Chance
 
(Letra y música de Vamos Que Va)
 
SOL              RE 
Nene escúchame bien 
                                                              LAm 
tu decías que me amabas y me abandonaste 
                                     DO                        RE 
no hay chances &#191;Por qué no lo pensaste antes?. 
    SOL                       RE                          LAm 
Y ahora vienes a decir que estas arrepentido 
                                                   DO 
dolido, perdido y no tiene sentido 
             RE 
y si no es conmigo 
SOL                         RE 
que no debo estar sola nunca mas 
LAm 
que te perdone si te equivocaste 
DO                         RE 
yo te perdono y ahora escúchame. 
 
SOL 
Yo no voy a quedarme sola 
RE 
yo me voy con mis amigas todas 
LAm 
para el baile a disfrutar 
DO                         RE 
porque ellas no me abandonan. 
 
SOL 
Yo no voy a quedarme sola 
RE 
yo me voy con mis amigas todas 
LAm 
para el baile a disfrutar 
DO                         RE 
porque ellas no me abandonan. 
 
SOL             RE                         LAm    DO  RE 
    Que no decaiga, Vamos Que Va... 
SOL    RE     LAm    DO  RE 
 



SOL 
Sé que prefieres estar sola 
                                 RE 
pero no olvides ahora 
                                                                           LAm 
los momentos lindos que pasamos juntos tu y yo 
                                 DO  
y eso no se borra, por más que pase el tiempo 
             RE 
por más que pasen las horas. 
 
SOL                                        RE 
Sé que tú vas a recapacitar y ver 
                                                       LAm 
que debes pensarlo muy bien otra vez 
o tal vez te des cuenta 
                     DO                                  RE 
que ahora estás mejor sin mi que prefieres olvidarme. 
 
SOL                                         RE 
Sé que tú vas a recapacitar y ver 
                                                       LAm 
que debes pensarlo muy bien otra vez 
           DO 
o tal vez te des cuenta 
                                                           RE 
que ahora estás mejor sin mi que prefieres olvidarme. 
 
SOL 
Yo no voy a quedarme sola 
RE 
yo me voy con mis amigas todas 
LAm 
para el baile a disfrutar 
DO                         RE 
porque ellas no me abandonan. 
 
SOL 
Yo no voy a quedarme sola 
RE 
yo me voy con mis amigas todas 
LAm 
para el baile a disfrutar 
DO                         RE 
porque ellas no me abandonan. 
 
SOL    RE     LAm    DO        RE 
                           Que no decaiga, 
SOL                   RE     LAm    DO  RE 
Vamos Que Va... 
 
SOL# 
Yo no voy a quedarme sola 



RE# 
yo me voy con mis amigas todas 
LA#m 
para el baile a disfrutar 
DO#                         RE# 
porque ellas no me abandonan. 
 
SOL# 
Yo no voy a quedarme sola 
RE# 
yo me voy con mis amigas todas 
LA#m 
para el baile a disfrutar 
DO#                         RE#        SOL# 
porque ellas no me abandonan. 

 


