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Intro

D  Em F#        D/F# Em  D

Oh oh oh...

Bm A G#m7b5       D/F#  Em  D

Oh oh oh...

D                                 Bm

Alguien me dijo que el destino es

          D/F#                     G

Es tu piel y mi piel, todo lo que está bien

                 D                             Bm

Y siento como el corazón no puede más

    D/F#                                 G

Entraste en mi vida como un huracán

      Em    D/F# G

Es tu ser que me hace ver

               Em   D/F#    E/G#

Que afortunada soy por sentirme arder.

                   D Em D/F#

Por eso ya no corras más,

                          D/F# Em           D
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amor es presente no pienses en mañana

D  Em D/F #

Y verás,

                         D/F# Em           D

amor es presente no pienses en mañana

                  D Em D/F#

La vida no va a esperar,

            F#      Bm         Bm/A       E/G#

si me amas de verdad el tiempo está en tus manos.

      Bm        A/C#  G#m

Por eso ya no corras más,

                 D/F# Em                  D

amor es presente no pienses en mañana.

D                             Bm

Como vino se fue, y me hizo bien

      D/F#                             G

Aprender que en está vida debo sufrir también

    D                             Bm

Yo sé muy bien cuál es tu dolor

         D/F#                    G

Solo intenté sanar, te quise en libertad

       Em  D/F#  G

Todo te entregué, te di mi amor

  Em  D/F#    E/G#

Agotado está este corazón.

                        D Em D/F#

Por eso ya no corras más,

                         RD/F# Em           D

amor es presente no pienses en mañana

D Em D/F#

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Y verás,

                         D/F# Em           D

amor es presente no pienses en mañana

          D  Em  D/F#

La vida no va a esperar,

            F#      Bm         A      E/G#

si me amas de verdad el tiempo está en tus manos.

       Bm        A  G#m

Por eso, no corras más,

                 D/F# Em                  D

amor es presente no pienses en mañana.

D                          C   Em         G

Agotado está mi corazón de tanto amor

                       D

Tanto amor, tanto amor

C                     G/B             Gm/Bb

Dime que si, que soy más que un recuerdo en ti.

                        D Em D/F#

Por eso ya no corras más,

                         D/F# Bm            D

amor es presente no pienses en mañana.

D Em D/F#

Y verás,

                         D/F# Em           D

amor es presente no pienses en mañana

          D  Em  D/F#

La vida no va a esperar,

            F#      Bm         A      E/G#

si me amas de verdad el tiempo está en tus manos.

       Bm  A/C# G#m
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Por eso, no corras más,

                      D/F# Em                Damor es presente no pienses en mañana.
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