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F  C# [C - C# - G - F] (x3);

 Gm    A#

F            Am             Dm

  No eres el agua eres la sed

            Dm   (se corta el sonido de la nota)

Fuiste mi llanto, ya no tanto

Gm            A#                      C#

  Sueles salir por la puerta de atrás

           C                    F

Si no recibes más de lo que das

           Am             Dm

Eres mi mal eres mi herida

      Dm   (se corta el sonido de la nota)

Mi dulce recaída

  Gm                    Am

Y son tus cabellos cien mil caracoles

  A#             C            C#

Y en vez de ojos tienes dos soles

(coro)

Dm            C#(Aum)  F

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


   Y nunca me diste tu alma

F                  A#

Cuando me dabas tu cuerpo

A#  Dm         C(se corta el sonido de la nota) [E - G - C]

Flor de Fuego

Gm           F#(Aum)     A#

   Dame tan solo una razón

            C            Dm

O es que no tienes corazón

                  C        C

Siempre quien más ama, termina perdiendo

F              Am             Dm

  Y ahora que vienes y que vas

                    Dm   (se corta el sonido de la nota)

Al no poder quererte, te quiero más

Gm                 A#                    C#

  Conocerte por dentro fue mi gran anhelo

         C            F

Y encontré solo hielo

              Am           Dm

Por cada instante que te tengo

           Dm   (se corta el sonido de la nota)

Son un millón que te pierdo

Gm        Am               A#

  Cuando menos me lo espero

             C    C#      Dm

Viene el flechazo más certero

(coro)

              C#(Aum)   F

  Y nunca me diste tu alma
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F                  A#

Cuando me dabas tu cuerpo

A#  Dm         C(se corta el sonido de la nota) [E - G - C]

Flor de Fuego

Gm           F#(Aum)     A#

   Dame tan solo una razón

            C            Dm

O es que no tienes corazón

                  C        C

Siempre quien más ama, termina perdiendo

(Como en el intro)

 F  C# [C - C# - G - F] (x2);

 F [A - A# - C - C#]

 C    C#    Dm

              C#(Aum)   F

  Y nunca me diste tu alma

                     A#

Cuando me dabas tu cuerpo

A#  Dm         C(se corta el sonido de la nota) [E - G - C]

Flor de Fuego

Gm           F#(Aum)     A#

   Dame tan solo una razón

            C            Dm

O es que no tienes corazón

                  C        C

Siempre quien más ama, termina perdiendo

F              C#         Dm

  Y nunca me diste tu alma

           D#       Gm

Cuando me dabas tu cuerpo
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Dm   C#

Flor de Fuego

F            C#          Dm

   Dame tan solo una razón

            D#           Gm

O es que no tienes corazón

Gm   C#Corazón
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