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Ya no Llores
Yerba Brava

Letra y acordes de Ya no Llores
 
(Letra y música de Yerba Brava?) 
Intro 
FA  SOL  FA  SOL 
DO  SIm  LAm          DO  SIm  LAm 
LAm SOL FA  
 
FA                           SOL                               DO 
Amor ya no me aguanto esta guerra con tu padre 
                MIm      LAm        LAm  SOL 
que me hace infeliz. 
FA                         SOL                                   DO 
Me acusan de maliante, no digo que soy perfecto, 
               MIm            LAm 
pero de algo hay que vivir, 
 
FA 
Se que en la forma en que hago dinero, 
SOL 
es ilegal no me importa, te quiero, 
DO       MIm      LAm 
y yo solo vivo para ti. 
FA 
Solo me queda dejarte tranquila 
SOL 
tienen razón eres solo una niña 
DO               MIm     LAm 
nunca me olvidaré de ti. 
 
DO                   SOL                       LAm 
Ya no llores amor, yo me tengo que ir 
                                   FA          SOL      DO 
Tu eres una buena chica, yo no soy para ti. 
DO                   SOL                    LAm 
Ya no llores amor, yo me tengo que ir 
                                   FA          SOL      DO 
Tu eres una buena chica, yo no soy para ti. 
 
FA  SOL  FA  SOL 
DO  SIm  LAm           DO  SIm  LAm 
LAm SOL FA  
 
FA                            SOL                           DO 
Entiendo que es tu padre siempre cuidará de ti 



                MIm           LAm        LAm  SOL 
no quiere que te pase nada. 
FA                         SOL                               DO 
Entiendo que te quiere, pero mas te quiero yo 
               MIm            LAm 
Igual perdí esta batalla. 
 
FA 
Se que en la forma en que hago dinero, 
SOL 
es ilegal no me importa, te quiero, 
DO          MIm      LAm 
y yo solo vivo para ti. 
FA 
Solo me queda dejarte tranquila 
SOL 
tienen razón eres solo una niña 
DO               MIm     LAm 
nunca me olvidaré de ti. 
 
DO                   SOL                       LAm 
Ya no llores amor, yo me tengo que ir 
                                   FA          SOL      DO 
Tu eres una buena chica, yo no soy para ti. 
DO                   SOL                    LAm 
Ya no llores amor, yo me tengo que ir 
                                   FA          SOL      DO 
Tu eres una buena chica, yo no soy para ti. 
 
DO                   SOL                       LAm 
Ya no llores amor, yo me tengo que ir 
                                   FA          SOL      DO 
Tu eres una buena chica, yo no soy para ti. 
DO                   SOL                    LAm 
Ya no llores amor, yo me tengo que ir 
                                   FA          SOL      DO 
Tu eres una buena chica, yo no soy para ti. 
 
DO                   SOL                       LAm 
Ya no llores amor, yo me tengo que ir 
                                   FA          SOL      DO 
Tu eres una buena chica, yo no soy para ti. 
 


