
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Mi ojos lloran por ti

Autor: CNCO

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

Eb                    Cm

El tiempo pasó como una estrella fugaz

         G#                 Bb

Nuestro amor falleció sin razón, baby

    Eb                    Gm

Quisiera volver a aquel tiempo otra vez

    G#                      Bb

Y poderte tener, pues ya no puedo, wow-woh

Eb

Sin tu amor

Cm

No sé qué vaya a ser conmigo

G#

Sin tu amor

Bb

No sé cuál sea mi destino

Eb

Sin tu amor (Sin tu amor)

   Gm                G#        Bb

El mundo caerá sobre mí, yeah, no (Yeah, yeah)
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   Eb

Quisiera volver a amarte, volver a quererte

                          Cm

Volver a tenerte cerca de mí, girl

Mis ojos lloran por ti

         G#

Quisiera volver a amarte, volver a quererte

                          Bb

Volver a tenerte cerca de mí, girl

Mis ojos lloran por ti

Ey, yah

   Eb

Me haces tanta falta, no lo puedo negar

   Cm

No sé cómo de mi vida te pudiste marchar

  G#

Arrancaste mi corazón como un trozo de papel

  Bb

Jugaste con mi vida y ahora me pregunto

    Eb

Por qué tuve que enamorarme de ti

   Cm

Quererte como te quise y luego te perdí

    G#

Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dio' (No-oh-oh)

   Bb

Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor (Yeah)

Eb

Sin tu amor

Cm

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


No sé qué vaya a ser conmigo

G#

Sin tu amor

Bb

No sé cuál sea mi destino

Eb

Sin tu amor (Sin tu amor)

   Gm                G#        Bb

El mundo caerá sobre mí, yeah, no (Yeah, yeah)

Quisiera volver a amarte, volver a quererte

Volver a tenerte cerca de mí, girl

Mis ojos lloran por ti

Quisiera volver a amarte, volver a quererte

Volver a tenerte cerca de mí, girl (Mí, yeah)

Quisiera encontrar caminando en la ciudad

Alguien que me diga dónde tú estás

Deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí

Y saber en verdad el amor en ti existe

Y sin tu amor (Y sin tu amor)

No sé qué vaya a ser conmigo

Sin tu amor (Sin tu amor)

No sé cuál sea mi destino

Sin tu amor

El mundo caerá sobre mí (Yeah)

Porque sin tu amor (CNCO)

No sé qué vaya a ser conmigo

Sin tu amorSin tu amor, amor, baby
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