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Asus2                                        Dsus2

Como un pacto sin firmar, y no espero más de ti

                                 Dsus2/C#

y tú de mí no esperas más, es un pacto sin firmar

                    Bm7(11)

en la planta de tus pies, en el árbol, en la mar

        Asus2

Como un pacto sin firmar

yo no espero más de ti

      Dsus2

tú de mí no esperas más

un pacto sin firmar

      Asus2

en la planta de tus pies

traes arena de otro mar

       Dsus2

te los limpio y me hago el loco

y como si esto fuera poco

      Bm7(11)

antes roto que doblarme

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/jose-zuniga-29
https://letrasyacordesweb.com/


       Esus4       E

antes muero que dejarte

       Asus2

Y no espero que seas nadie

para mí no es importante

      Dsus2

yo no bailo con princesas

pero te haré reina del baile

        Asus2

estoy a punto de romperme

porque me gustas con coraje

     Dsus2

mira que te lo advertí

      Dsus2/C

que te metes con quien no sabes

             Bm7(11)

ya te habrás dado cuenta amor

          Esus4         E

que yo no hago cosas normales

       DM7

Ven que no voy a cambiarte

      C#m7

ni tu vida será otra

        Bm7

yo te invito a este lugar

           Dm           Esus4

donde el amor no se equivoca

       DM7

Ven que no voy a cambiarte

      C#m7
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ni tu vida será otra

           Bm7

oh, ven conmigo a este lugar

           Dm           Esus4

donde el amor no se equivoca

Asus2                                        Dsus2

Como un pacto sin firmar, yo no espero más de ti

y tú de mí no esperas más, es un pacto sin firmar

                    Bm7(11)                     Esus4

en la planta de tus pies, en el árbol, en la mar

     Asus2

Mira que te lo advertí

que te metes donde no sabes

             Dsus2

ya te habrás dado cuenta amor

          Dsus2/C#

que yo no hago cosas normales

            Bm7(11)

pero cuando quieras escaparte

        Esus4            E

del cristal de tu escaparate

        DM7

Ven que no voy a cambiarte

      C#m7

ni tu vida será otra

       Bm7

ven conmigo a este lugar

          Dm             Esus4

donde el amor no se equivoca

        DM7
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ven que no voy a cambiarte

          C#m7

no quiero que tu vida sea otra

       Bm7

ven conmigo a este lugar

          Dm             Esus4

donde el amor no se equivoca

DM7

   ven, ven, que no voy a cambiarte

C#m7

ven conmigo amor

       Bm7

ven conmigo a este lugar

           Dm            Esus4

donde el amor no se equivoca

que yo no voy a cambiarte

no quiero que tu vida sea otra

y ven conmigo a este lugar

donde el amor no se equivoca

Se equivoca

ni tu vida será otra

se equivoca

el amor no se equivoca

se equivoca...
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